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CAPÍTULO I
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1.1. Antecedentes Generales
El actual proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de Mejillones, se enmarca
dentro de las grandes transformaciones impulsadas por el Gobierno de Chile a través de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional (SUBDERE) para el fortalecimiento de los Municipios, y que en primera instancia
impulsa dos aspectos centrales. Primero, el apoyo técnico para la actualización del PLADECO a partir de la
financiación de un consultor que disponiendo de las competencias suficientes y necesarias, lidere las etapas y
el conjunto de actividades, que en conjunto al trabajo mancomunado con el Equipo Gestor del Municipio, den
por producto final el PLADECO actualizado; Segundo, que durante este proceso, el consultor propicie la
generación y desarrollo de competencias en los actores municipales (Equipo Gestor), para que de manera
independiente y voluntaria lleven a cabo procesos de actualización en momentos diferenciados y sistemas de
control y seguimiento de los resultados obtenidos en diferentes momentos de su ejecución.
De esta manera, la lógica anterior a la actual orientación de apoyo de la SUBDERE, que estaba sustentada a
partir de la financiación de un Estudio Básico de Actualización a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), a partir de la solicitud de los Municipio y
previa aprobación de los Gobiernos Regionales, y que en general desarrollaba una Empresa externa, cambia
del todo, para en esta oportunidad financiar por última vez, la consultoría individual de un especialista, que
desempeñe un proceso de traspaso de competencias básicas de gestión y análisis de información, formulación
de instrumentos de planificación local con la impronta de una alta participación ciudadana, y de técnicas de
control y evaluación de la gestión a partir de la construcción y medición de indicadores de desempeño.
Lo anterior, por cuanto a partir del diagnóstico una serie de complejidades tanto por la SUBDERE, así como
por diversos actores de relevancia regional, se relevaron las dificultades que han existido en la operatividad de
los instrumentos de planificación local y su articulación con la gestión municipal, más allá de lo inmanente de
la gestión y sus resultados. Si bien el PLADECO, es un instrumento consagrado en la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, de competencia exclusiva de los Municipios, para orientar el proceso de
desarrollo de las comunas. Éste instrumento presenta una serie de falencias que guardan relación con todo el
proceso que integra, desde su formulación hasta el momento final del proceso de evaluación y de feed back
para su actualización.
De esta manera, el Gobierno ha asumido el compromiso de reforzar los procesos de descentralización
administrativa del Estado, abriendo espacios para que las comunas dispongan de mayores competencias en el
desarrollo de los espacios territoriales locales, generándose las condiciones para establecer desde la comuna
una más sólida y coherente interlocución con el nivel regional y central e incrementando cada vez más la
radicación de la formulación de los instrumentos de planificación, inversión e intervención del aparato
público en los actores locales.
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1.2. Introducción
El Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones para el periodo 2008 – 2018, que hoy entregamos a la
comunidad constituye un hito del trabajo colectivo liderado desde el Municipio y de la participación
ciudadana, en la que se integraron autoridades, así como cientos de funcionarios y personas en la elaboración
de diagnósticos, en la definición de la vocación, valores y definición de una Imagen Objetivo, de
Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos de Desarrollo, que son fiel reflejo no solo de las
expectativas y aspiraciones del sentir ciudadano de quienes habitan el espacio geográfico de la comuna.
Gran parte de estos sueños y aspiraciones tienen su mayor expresión en la confección del Plan Plurianual de
Inversiones y del Modelo de Seguimiento y Evaluación de este instrumento de planificación del desarrollo
local de Mejillones. Por ello esperamos, quienes somos autores de esta travesía, que aquellos aspectos, ideas,
proyectos y sueños que pudieran no encontrarse en esta ocasión, sean generosamente obsequiados por ustedes
quienes comienzan a transitar por las páginas de este libro.
Este fue un proceso que demando un total de ocho (8) meses de arduo e intenso trabajo, el que no estuvo
exento de dificultades y obstáculos que debieron sortearse con destreza y talento por parte de quienes han
liderado la Actualización de este PLADECO, pero que al final de la jornada encuentran el merecido
reconocimiento del trabajo realizado con delicadeza, rigurosidad y de manera metódica.
De esta manera, el Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones se configura en el instrumento rector del
desarrollo para los próximos diez (10) años, lo que no condiciona la posibilidad de periódicamente revisar su
estado de avance, permitiendo con ello incorporar medidas que se consideran estratégicas para el desarrollo
de la comuna, ya sea por el ingenio de quienes habitan la comuna, como por las transformaciones que en el
escenario político, económico, social y cultural vayan exigiendo implementar otras acciones orientadas al
bienestar de la población.
En tal sentido, el documento presenta la siguiente secuencia lógica en su exposición. El capitulo hace
referencia a los antecedentes generales e introduce el PLADECO en cuestión, para en el segundo capitulo,
desarrollar los contenidos del diagnostico global de la comuna e institucional del Municipio de Mejillones, el
cual da cuenta de las profundas transformaciones que ha experimentado la comuna durante la ultima década y
que explican los cambios que se han sucedido, así como permite comprender las perspectivas de crecimiento
y desarrollo que son posibles alcanzar dadas las características actuales que evidencia la realidad local.
Por otra parte, en el tercer capitulo se desarrolla la imagen objetivo de la comuna, la cual debe ser entendida
como la máxima aspiración, el sueño a alcanzar, el ideal a seguir por los habitantes de Mejillones, por sus
autoridades, por el empresariado, por sus dirigentes sociales, puesto que este concepto integra en “Ideal de
Desarrollo que queremos alcanzar”, dando sentido y justificación a la acción, dando fe de su racionalidad.
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Es decir es el marco de referencia para idear y valorar las opciones estratégicas consideradas en otros niveles
de análisis del desarrollo de la comuna, en los diferentes sectores y ámbitos del desarrollo. Además, es la
expresión de aquello que se quisiera crear, integrando los valores que definen el desarrollo, los intereses y las
aspiraciones que configuran en el reto y desafío vital de la comuna.
La imagen – objetivo “Es una imagen en la cabeza que pasa a ser una fuerza en el corazón del proceso de
desarrollo”. Es una fuente de motivación e inspiración, un elemento de reto, chispa y coraje, un tema
unificante que estimula el trabajo mancomunado de todos los actores de la comuna, es un marco que brinda
un sentido de logro y una razón de ser para sus habitantes.
En tal sentido, representa un compromiso subjetivo que se desplaza hacia el futuro para verse inserto en una
causalidad mecánica, pasando de punto culminante a motor del cambio, de un objeto del desarrollo a ser un
agente activo del proceso, con lo que la acción se explica no por lo que la provoca sino por lo que se busca
provocar, que es el desarrollo de las personas, de sus capacidades y de la ampliación de sus oportunidades. Es
en definitiva “El Desarrollo Por ti, Para ti y Contigo...”
De esta forma, sus resultados son principios que pueden parecer utópicos, pero que toman sentido a partir de
las acciones, puesto que éstas tienen un efecto sobre el futuro, en donde es posible planear no solo para
adaptarnos mejor a las nuevas circunstancias, sino ante todo, con la intención de lograr efectos deseados del
desarrollo de la comuna.
Por otra parte, se trata de junto con trazar la imagen objetivo, de idear los medios y acciones necesarias para
la puesta en práctica de lo que se propone; así como los procedimientos que en primera instancia no parece
ofrecer dificultades, pero que en realidad representa un inmenso desafío. Por lo tanto, en su formulación lleva
implícito algo más que las buenas intenciones, conlleva el compromiso de todos y cada uno de los y las
habitantes de la comuna para su consecución, esta imagen no es responsabilidad exclusiva de las autoridades,
o dicen relación, con el potencial de inversión del empresariado, es una obligación moral, un deber categórico
en el que todos los habitantes están convocados y son responsables en su materialización.
Finalmente, un aspecto importante a considerar son las preguntas que orientan la formulación y consecución
de la imagen – objetivo, la que se puede estructurar en cuatro partes: las dos primeras dirigidas al desarrollo
de la imagen objetivo y las otras dos a ver cómo se llevan a la práctica esas ideas, que en su conjunto permiten
dar la forma a la gran estrategia de desarrollo de la comuna, a saber:
1. Qué hacer para definir los trazos más significativos de aquello a lo que se aspira.
2. De qué manera traducir las ideas generales en un conjunto de Lineamientos y Objetivos Estratégicos
más precisos.
3. Cuáles serán las Políticas, Planes, Programas y Proyectos de desarrollo de acción territoriales y
sectoriales más concretos.
4. Y cómo se integra esta Imagen – Objetivo; Lineamientos y Objetivos Estratégicos; y Políticas,
Planes, Programas y Proyectos de desarrollo en los distintos niveles de la organización Municipal, de
las Empresas, de las Organizaciones Sociales y de los hombres y mujeres de Mejillones.
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A su turno, en el cuarto capitulo se exponen los contenidos metodológicos y resultados correspondientes al
Plan Plurianual de Inversiones y Plan Estratégico de Acción Municipal. El cual tiene por objetivo
“constituirse en un instrumento rector del desarrollo comunal de Mejillones, que permita fortalecer la gestión
coordinada y eficiente entre los diferentes actores del desarrollo tanto públicos, privados y de la sociedad
civil, promoviendo el establecimiento de alianzas y redes de cooperación en los diferentes ámbitos de
aplicación de las iniciativas de inversión”.
De esta manera, el documento expone los contenidos referidos al procedimiento metodológico para la
confección del Plan Plurianual de Inversiones, el que detalla además los criterios para la formulación del plan
de inversiones, su utilidad, así como la Matriz de Inversiones, la cual incorpora un Manual para el Usuario, el
que contiene el Diccionario de Dimensiones y Variables, como también el desarrollo de cuatro pasos para el
uso analítico de la Matriz, finalizando la exposición con los resultados generales de la planificación de las
inversiones para el periodo 2008 – 2018.
Asimismo, integra el Plan Estratégico de Acción Municipal, el cual integra los contenidos descriptivos de las
iniciativas de inversión, así como los procedimientos, coordinaciones y convenios de programación que son
sugeridos, finalizando con una propuesta orgánica y funcional para el Gobierno Local de Mejillones. Para
finalmente, centrarse en las conclusiones las cuales orientan a relevar de manera categórica la importancia de
estos planes complementarios al Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones para el periodo 2008 – 2018.
Finalmente, en el quinto capitulo se exponen los contenidos metodológicos correspondientes al “Sistema de
Evaluación y Actualización del Plan”. En tal sentido, se expone la metodología y procedimientos a desarrollar
en la implementación del Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación del PLADECO, el cual busca
establecer las bases para garantizar la puesta en marcha -a través del control técnico, político y ciudadano- de
las indicaciones y contenidos del PLADECO, lo cual es del todo relevante, en el entendido de que a partir de
los procesos y procedimientos a implementar se podrá monitorear de manera efectiva la ejecución del
PLADECO y la consecución de sus Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos.
De esta manera, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del PLADECO, forma parte integrante del sistema
de gestión municipal, el cual se ha de incorporar en una lógica de funcionamiento permanente y de consulta
obligada para todas las decisiones y acciones a emprender por parte de las autoridades locales, de los
directivos, jefaturas y funcionarios municipales, así como instrumento de concertación de voluntades con
otros actores sociales relevantes a partir de la construcción de redes de cooperación y confianza.
Se trata de una herramienta sustentada en principios básicos de creación y uso de un sistema de seguimiento y
evaluación para el PLADECO. Explicando el concepto de seguimiento y evaluación, cómo planificarlo, cómo
diseñar un sistema que ayude a establecer un seguimiento y un proceso de evaluación que genere todo un
conjunto funcional. Se centra en cómo recopilar la información necesaria, y a continuación, cómo analizar los
datos, mediante un sencillo análisis de información. Por último, también realza y se intenta abordar algunos
de los aspectos relacionados con la acción, sobre aquello que se ha aprendido, de manera tal de dejar instalado
al interior de la Municipalidad capacidades para la evaluación constante del Plan.
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO GLOBAL DE LA COMUNA E INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
MEJILLONES
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El documento tiene por objetivo informar sobre el proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal
de Mejillones para el periodo 2008 – 2018. En tal sentido, se exponen los contenidos metodológicos y
resultados correspondientes a la Etapa 1. Análisis y Complementación Global del Diagnóstico.
El desarrollo del informe se circunscribe al proceso metodológico de la Actualización del Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO), el cual identifica y describe los contenidos de la Etapa 1, adjuntando los documentos
de referencia que han sido elaborados durante la realización del PLADECO de Mejillones, cuyo objetivo es
“Confeccionar o actualizar el diagnóstico global con la intención de obtener un acabado conocimiento
técnico sobre los factores críticos que condicionan el desarrollo de la comuna a través de la activa
participación de la comunidad”
Cabe destacar que en cuanto a la operatividad con el Equipo Gestor, en la Etapa 1, se desarrollaron 16
reuniones de trabajo en las cuales se ha planificado, adoptado medidas, establecido lineamientos, realizado
preparativos, y todas aquellas acciones necesarias y suficientes para la óptima materialización de los
resultados esperados, integrando en el informe el conjunto de técnicas, instrumentos y métodos de
relevamiento y análisis de información aplicadas.
De esta manera, en este informe se describen los objetivos, alcances, metodología, técnicas, instrumentos y
actividades desarrolladas en función de la planificación realizada por el Asesor del PLADECO, y sancionada
por parte del Equipo Gestor de la Municipalidad, así como también se detallan los resultados del Diagnóstico
y del Proceso de Internalización de Competencias por parte de los integrantes del Equipo Gestor.
Finalmente, se debe destacar el gran compromiso, voluntad y dedicación que ha tenido el conjunto de
integrantes del Equipo Gestor, quienes han asumido de manera admirable la misión de llevar a cabo el
proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones para el periodo 2008 – 2018,
sobretodo en esta Etapa de investigación que supera las capacidades técnicas de los actores municipales en
tanto las herramientas metodológicas y técnicas que han sido utilizadas.
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2.1. Enfoques Teóricos Aplicados al Diagnóstico Comunal de Mejillones
Este apartado del Diagnóstico Global de la comuna de Mejillones y específico de la Municipalidad, integra
dos enfoques o perspectivas teóricas centrales en el proceso de desarrollo a partir de las cuales se entienden
como claves, no sólo del proceso de actualización sino esencialmente de los resultados y productos a lograr y,
esencialmente en la posterior materialización durante el periodo de aplicación que comprende. Estas son la
Teoría del Desarrollo Territorial Endógeno y la Teoría del Desarrollo Humano.
En tal sentido, la primera Teoría, la del Desarrollo Territorial Endógeno, releva la importancia del territorio
en términos de los factores, dimensiones y variables presentes en el espacio geográfico que circunscribe la
comuna, en tanto potencialidades y condicionantes que establecen en el desarrollo, visto como proceso y
finalidad del conjunto de acciones de los diferentes ordenes institucionales y actores regional y locales
relevantes tanto en el medio físico, económico y social.
Esta teoría hace referencia a una “interpretación que analiza la realidad compleja de la comuna, por lo que
necesariamente ha de incluir diferentes visiones del desarrollo. Es por lo tanto una interpretación que
considera la cultura y el desarrollo humano como las referencias que están en el centro de los procesos de
transformación de la economía y de la sociedad” (Vázquez Barquero, A. 2005)
La segunda, la perspectiva del Desarrollo Humano, proporciona las claves axiológicas y técnicas de la
propuesta, centrando los esfuerzos del crecimiento económico en la ampliación de las capacidades de las
personas que habitan el espacio físico, así como también la ampliación del rango de opciones u oportunidades
de los habitantes de la comuna, en tanto en ella subyace como corolario que “el Desarrollo Humano se
entiende en función del mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, en el aumento de sus
opciones y en la ampliación y desarrollo de sus capacidades. El mero crecimiento cuantitativo no indica que
un país, región y/o comuna presenten per se mejores niveles de vida ni asegura que pilares esenciales de la
vida humana se encuentren en mejores condiciones cualitativas” (Catalán Castro, R. 2004).
De esta manera, en este apartado se exponen los principales contenidos a modo de marco teórico de
interpretación de la realidad comunal de tal manera, en que ambas perspectivas se despliegan en la totalidad
del proceso de actualización del PLADECO de Mejillones, dándole un sello característico en la lógica de sus
objetivos, alcances, actividades y resultados.
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2.1.1.

Perspectiva Teórica del Desarrollo Territorial Endógeno

El territorio en sí es una superposición conceptual de múltiples elementos y significados que resultan de las
intervenciones culturales del medio natural. No es un concepto estático sino que intrínsecamente dinámico,
con tendencias de avance y retroceso dependiendo del enfoque utilizado y de la dinámica misma de los
espacios físicos (Atlas de los Territorios de Planificación de la Región del Bío – Bío, 2005).
El Plan de Desarrollo Comunal, es un instrumento que basado en la identificación de las competencias,
potencialidades y vocación de la Comuna de Mejillones busca orientar su desarrollo en el corto, mediano y
largo plazo, para que ésta pueda alcanzar cotas superiores de Calidad de Vida, a través de la Sustentabilidad,
es decir, estimulando su desarrollo económico, preservando el medio ambiente y apoyando su desarrollo
social.
El concepto desarrollo territorial endógeno nace como reacción al pensamiento y a la práctica dominante en
materia de desarrollo territorial en las décadas de los 50 y 60, pensamiento y práctica enmarcados en el
paradigma industrial fordista y en la difusión “del centro-abajo” de las innovaciones y de los impulsos de
cambio (Boisier, 2002)
Gran parte de los contenidos del PLADECO 2008 – 2018, necesariamente se expresarán en forma territorial,
no sólo por que la comuna es netamente urbana (con casi el 99% de la población viviendo en la Comuna de
Mejillones) lo que obliga a pensar el desarrollo en términos de “lo urbano”, sino por tratarse de una comuna
cuya actividad económica predominante es la industrial, portuaria y de servicios a la minería, y por tanto cuya
característica más saliente es la dimensión territorial (yacimientos espacialmente dispersos, un complejo
sistema de comunicaciones terrestres, puerto de embarque, etc.), a lo que se suman otras vocaciones como la
pesca y el turismo, las cuales usan el territorio como base de sustentación.
Por otra parte, es una tarea prioritaria en el proceso de Actualización del PLADECO 2008 – 2018, identificar
las potencialidades latentes o manifiestas en la comuna conforme analizar la forma en que estas se pueden
poner al servicio de sus habitantes teniendo como lugar para su concreción la Zonificación territorial
establecida en el Plan Regulador Comunal de Mejillones.
Desarrollo endógeno significa, en efecto, la capacidad para transformar el sistema socio-económico; la
habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la promoción del aprendizaje social; y la habilidad para
introducir formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de las
características anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local”
(Garófoli 1995).
Es así como el PLADECO reconoce las potencialidades de cada uno de sus territorios (Urbano y Rurales) así
como los obstáculos que impiden o traban su desarrollo pleno y las formas de remover esos obstáculos
(Etapa de Formulación de Objetivos), lo que será en definitiva la materia esencial del instrumento de
planificación local.
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De esta manera, la comuna de Mejillones presenta una serie de fenómenos demográficos asociados al
territorio que le condicionan y le proporcionan sus características particulares, entre ellas; la explosión
demográfica a partir del crecimiento poblacional debido a factores migratorios y el sostenido desarrollo del
proceso de urbanización, que aparentemente no convoca en su lógica un proyecto de desarrollo territorial que
regule de forma armónica el medio ambiente físico, la vida humana y la actividad económica, lo cual se
traduce en un deterioro de las condiciones de vida de la población.
En tal sentido, la mirada de esta perspectiva teórica orienta una concepción que entiende de manera integral el
territorio, en la cual éste ya no es un factor circunstancial que debe incorporarse al análisis del crecimiento
económico, sino un elemento explicativo esencial de los procesos de desarrollo. De allí entonces que las
condiciones geográficas, medio ambientales y urbano - rurales, en términos de contaminación, ordenamiento
territorial, espacio público y privado, habitabilidad, urbanización, seguridad ciudadana, son temas centrales
desde esta perspectiva.
Lo anterior a partir de la comprensión del tipo o forma territorial claramente identificable en la ubicación
comunal que se configura a partir del Territorio Costero y en el que se producen las actividades de servicios y
de localización de la residencia del capital humano que presta servicios a la Minería y a las zonas rurales de
las Caletas Pesqueras.
El análisis sobre las condiciones y el estado de avance de los distintos desarrollo urbanos de comuna y sus
localidades (de acuerdo a ciertos estándares de habitabilidad) en cuanto a su calidad de vida, capital humano,
equipamiento, problemas sociales, y en definitiva, su capacidad para servir de aporte al desarrollo del
conjunto de la Región, conlleva inevitablemente, al análisis de una comuna que en la actualidad aporta más
que otras al desarrollo regional lo que hace necesario renovar el sentido de ella y replantearse el rol asignado,
conforme a proponer otros nuevos.
De esta manera, la teoría del desarrollo endógeno sostiene que la competitividad de los territorios se debe a la
flexibilidad de la organización de la producción, a la capacidad de integrar, de forma flexible, los recursos de
las empresas y del territorio. Según Vásquez-Barquero (1997), el desarrollo endógeno obedecería a “la
formación de un proceso emprendedor e innovador, en que el territorio no es un receptor pasivo de las
estrategias de las grandes empresas y de las organizaciones externas, sino que tiene una estrategia propia que
le permite incidir en la dinámica económica local”.
Finalmente, desde esta perspectiva teórica se tiene como objetivo complementario el recabar los antecedentes
que permitan conocer el aporte de la comuna y sus localidades, sus potencialidades y su vocación por cuanto
estos factores no son necesariamente evidentes por lo que tienen que ser redescubiertos y revalorizados.
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2.1.2.

Perspectiva Teórica del Desarrollo Humano

La teoría del desarrollo humano, surgida en la década de los 90’, entiende el desarrollo como el proceso de
ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas (UNDP, 1990). De
esta manera el desarrollo humano refleja los resultados de esas funciones y capacidades en cuanto se
relacionan con los seres humanos, representando un proceso que a la vez es un fin en sí mismo.
Este proceso implica asumir que el centro de todos los esfuerzos del desarrollo deben ser siempre las
personas, consideradas no sólo como beneficiarias o depositarias de las acciones, sino sobretodo como sujetos
sociales activos. Por ello, el concepto de desarrollo se asocia a la noción de autonomía, que se sustenta
precisamente en la idea de que la fuente de progreso de las personas y comunidades radica en el despliegue de
sus propias capacidades y en la creatividad con que ponen en común sus escasos recursos en torno a un
objetivo común. Al contrario de la dependencia donde el progreso proviene de un agente externo, en el
desarrollo humano autónomo o endógeno la solución de problemas y carencias es producto del esfuerzo
realizado por los mismos sujetos, grupos de personas y/o familias que deciden compartir solidariamente
algunos pocos bienes materiales y monetarios, pero sobretodo su voluntad para salir adelante por medio del
apoyo mutuo y el trabajo mancomunado.
En este marco conceptual de definición, la perspectiva teórica del Desarrollo Humano, incorpora tres
elementos fundamentales en el estudio propositivo de la realidad humana:
a.

Los funcionamientos de una persona, que se refieren a las cosas valiosas que la persona puede hacer o ser
(como estar bien nutrido, vivir una vida larga y tomar parte en la vida de una comunidad).
Este enfoque multidimensional (Sen, 1992) establece que el Desarrollo Humano está determinado por las
características personales que definen las posibilidades para funcionar en el mundo y procurarse una vida
plena, conllevando los estados del ser y las posibilidades de hacer que poseen las personas, considerando
al sujeto de manera individual y socialmente constituido. Sin los funcionamientos asociados con el ser
(salud, educación, conexiones sociales, autoestima) y con el hacer (actividad política, desafíos
intelectuales y un trabajo), no es posible que las personas aprovechen las oportunidades disponibles.
Este elemento fundamental, diferencia sustancialmente al Desarrollo Humano, de cualquiera otra de las
perspectivas o teorías o paradigmas del desarrollo, por cuanto, presta atención al tener, al ser y a la
posibilidad de hacer y decidir de las personas.

b.

La capacidad de una persona representa las diferentes combinaciones de funcionamientos que puede
lograr la persona, las capacidades reflejan la libertad para lograr los funcionamientos. Desde esta
perspectiva, el Desarrollo se concibe como “el proceso de ampliación de las capacidades de las personas
(Sen, 1992), esto es, las combinaciones de funcionamientos disponibles y entre las que se puede optar
para conseguir una vida mejor. Este concepto pone en el primer plano del desarrollo la libertad humana
de optar entre diferentes funcionamientos
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c.

De esta manera, la combinación de funcionamientos y capacidades en la vida de las personas, configuran
el sentido y finalidad del desarrollo, el cual es la libertad.

Es decir, desde la perspectiva del desarrollo humano, la riqueza de una nación, región o comuna, no se
encuentra en el aumento del ingreso, medido a través del Producto Interno Bruto o Ingreso Per capita, sino en
la creación de un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y
creativa, que aunque pudiendo parecer una verdad obvia, es olvidada en razón del interés por crear riqueza
financiera y acumular bienes de consumo.
En tal sentido, el desarrollo humano es una manera de analizar la realidad social de un determinado territorio,
la que es posible comparar en términos contextuales; constituye un reconocimiento de todas las personas
como sujetos sociales y capaces, no como objetos de desarrollo, lo que conlleva la superación de los enfoques
clásicos o teorías más bien utilitaristas del desarrollo; este énfasis en las personas como ámbito primordial de
observación, es configurado a partir del estudio multidimensional de la realidad, abarcando distintos aspectos
tanto en lo material, cultural y espiritual, pero con un planteamiento que no sólo abarca el aquí y el ahora, sino
con una pretensión prospectiva del desarrollo, que permita reconocer señales de los desafíos que vendrán,
además de una visión ideológica del mismo.
Lo anterior, es relevante en tanto la experiencia en desarrollo plantea como requisito la atención suficiente y
necesaria sobre el vínculo entre crecimiento económico y desarrollo. En tal sentido, las razones que enfatizan
el especial análisis de esta relación (UNDP, 1990; PNUD 1998), se fundamentan en:
1.

2.
3.

4.

Muchos países que han generado un rápido crecimiento económico, particularmente medido en
términos del Producto Nacional Bruto, han evidenciado un insuficiente logro en materia de la
reducción de las carencias socioeconómicas de importantes segmentos de la población.
El crecimiento económico ha conllevado la presencia de una serie de problemas sociales, tales como
la drogadicción, el alcoholismo, la ruptura de las relaciones familiares, la falta de vivienda, etc…
Por otra parte, países con bajos ingresos han demostrado que es posible alcanzar altos niveles de
desarrollo humano si se utilizan hábilmente los medios disponibles para ampliar las capacidades
básicas de las personas.
El crecimiento económico a nivel de las variables macroeconómicas no garantiza que los beneficios
del mismo, conlleven mejoras en la calidad de vida de las personas. En tal sentido, la relación entre
aumento en las tasas o índices de desarrollo se encuentran yuxtapuestas a la participación de los
beneficios del desarrollo por parte de la población, relevando que la relación entre crecimiento
económico y desarrollo humano no es directa y que se deben plantear las orientaciones político –
estratégicas que propicien que los resultados positivos del proceso decanten en mejores opciones
para las personas y que redunden en ampliar sus capacidades.
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2.1.2.1. Pilares del Desarrollo Humano
El desarrollo humano es una perspectiva del desarrollo económico, político, social y cultural de las naciones,
regiones y actualmente, las comunas, que en un principio integró en todos los niveles del desarrollo tres
capacidades esenciales, las cuales consisten en:
1. que la gente viva una vida larga y saludable
2. tenga conocimientos y,
3. acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente.
No obstante, en el proceso de acumulación del conocimiento de este paradigma del desarrollo, ha ido
incorporando otras esferas de opciones que la gente considera en alta medida, y que incluyen:
1. la participación
2. la seguridad
3. la sostenibilidad
4. las garantías de los derechos humanos
Estas esferas son consideradas como pilares fundamentales para gozar de respeto por sí mismo, potenciación
y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, y como se ha intentado plasmar a través del
slogan del Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones, “el desarrollo humano es el desarrollo de la gente,
para la gente y por la gente”.
En tal sentido, en el proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones, se han adoptado
los siguientes Pilares, como ejes valóricos fundamentales que orientarán cada etapa del proceso en sí mismo,
estos son:
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TABLA 1
Pilares del Desarrollo Humano aplicados al Diagnóstico
PILARES

DESCRIPCIÓN

COROLARIO AL
PLADECO

EMPODERAMIENTO

Esta referido a la capacidad de las personas de incidir en el proceso de desarrollo,
profundizando su posicionamiento, injerencia y compromiso con el proceso.

Sujeto – Objeto de

EQUIDAD

Este pilar entiende que los beneficios del progreso económico, capacidades y
aumento de las oportunidades deben alcanzar a todos y todas las personas,
integrando en esta concepción la perspectiva de género, el ciclo de vida de la
población y la vulnerabilidad social.

Desarrollo para Todos y Todas

LIBERTAD

Este pilar es considerado la base de consolidación de las capacidades de las
personas que en la vida ciudadana les faculta su integración en la toma de
decisiones de tal forma de ampliar el rango de oportunidades de progreso y
bienestar, en función de los intereses personales, sociales y del bien común.
Asimismo, implica responsabilidad y compromiso.

Desarrollo Por Ti

PARTICIPACIÓN

Un pilar que integra el compromiso y responsabilidad de las personas en ser parte
en diferentes espacios, instancias y niveles de intervención, de la planificación y
toma de decisiones de las medidas orientadas al desarrollo de las personas. Se
trata de un pilar que es base de la sustentabilidad social del desarrollo, que
considera la generación de alianzas y las redes de cooperación como factores
esenciales en la construcción de Capital Social Sinergético.

Más y Mejor Trama Social y
Calidad de Vida para la
Comuna

PRODUCTIVIDAD

Este pilar entiende y configura el desarrollo a partir de la generación de una base
económica que propicie la consolidación de capital en la economía local, lo que
debe ser alcanzado a través del aprovechamiento eficiente y racional de los
recursos; la diversificación productiva en aquellos sectores que actualmente
presentan mejores y mayores oportunidades, considerando el desarrollo de
opciones y sectores que a futuro pudieran ser base de la economía local;
asimismo considera la agregación de valor en la actividad económica; pero
sobretodo, desde este pilar se plantea la generación y fortalecimiento del capital
humano, como factor fundamental en el proceso de crecimiento económico y
desarrollo social.

Las Personas, el Capital
Fundamental del Desarrollo

SEGURIDAD

Este pilar considera las garantías de sostenibilidad en la disminución de los
riesgos y efectos adversos del proceso de crecimiento económico, así como el
aumento de las opciones en las personas para la obtención de mejores niveles y
estándares de vida. Es decir, orienta a la disposición de una base de solidaridad,
cohesión y resguardo como fundamento de la protección social, sobretodo con
quienes presentan mayores condiciones de vulnerabilidad (Niños; Jóvenes;
Mujeres; Adultos Mayores; Cesantes; Pobres; etc…)

Protección Social como
Garantía del Desarrollo

SUSTENTABILIDAD

Este pilar involucra no solamente la protección del medio ambiente y de los
recursos naturales, sino convoca además al ámbito de la identidad y la cultura de
las personas. En efecto, desde la perspectiva del desarrollo humano, el progreso
debe ser sostenido pero no a riesgo de los recursos naturales ni del futuro cultural
ni humano de las personas.

Respeto por las Generaciones
Históricas y Futuras de la
Comuna

Fuente: Elaboración Propia
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2.1.2.2. Indicadores e Índices de Desarrollo
Un aspecto relevante en la perspectiva del desarrollo humano, es la ruptura metodológica que ha significado respecto de medición clásica del desarrollo a partir
del Producto Interno Bruto o del Ingreso Percápita. En efecto, el enfoque de desarrollo humano ha desarrollado una serie de indicadores e índices de desarrollo
conforme a estudiar de manera multidimensional el proceso de desarrollo, incorporando variables y procedimientos de análisis que relevan diferencias
importantes con los indicadores e índices tradicionales. Entre ellos se encuentran:
TABLA 2
Índices de Desarrollo Humano
ÍNDICE

ÍNDICE DE
DESARROLLO
HUMANO

OBJETIVO
El IDH tiene por objetivo medir el logro
“medio” de un país en cuanto a tres
dimensiones básicas del desarrollo humano:
una vida larga y saludable, los
conocimientos y un nivel decente de vida.

ÍNDICE DE
POBREZA
HUMANA

Tiene por objetivo determinar el nivel de
pobreza de las personas a partir del estudio
de múltiples dimensiones. En tal sentido,
define la pobreza humana por el
empobrecimiento en esas múltiples
dimensiones.

ÍNDICE DE
DESARROLLO
RELATIVO AL
GÉNERO (IDG)

El IDG mide el logro en las mismas
dimensiones y con las mismas variables
que el IDH, pero toma en cuenta la
desigualdad de logro entre mujeres y
hombres.

ÍNDICE DE
POTENCIACIÓN
DE GÉNERO
(IPG)

Tienen por objetivo medir la desigualdad
de género en esferas clave de la
participación económica y política y de la
adopción de decisiones.
El IPG indica si las mujeres pueden
participar activamente en la vida económica
y política.

DIMENSIONES

INDICADORES
-

-

-

Salud
Educación
Ingresos

Salud
Educación
Ingresos
Participación

-

Salud
Educación
Ingresos

-

Participación
Económica
Participación
Política

-

DESCRIPCIÓN

La esperanza de vida al nacer
El logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta
de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada)
El PIB real per cápita (PPA en dólares). El ingreso se
considera en el IDH en representación de un nivel decente de
vida y en reemplazo de todas las opciones humanas que no se
reflejan en las otras dos dimensiones.

Se trata de un índice compuesto que
pondera en 1/3 cada una de las dimensiones
de la sumatoria del índice final

-

Privación en cuanto a una vida larga saludable
Privación en cuanto a conocimiento
Privación en cuanto a un nivel decente de vida
Privación en cuanto a participación.
Pobreza de ingreso, se considera que ese no es el único
empobrecimiento que interesa o que toda privación puede
reducirse a un denominador común.

Se trata de un índice compuesto que
pondera las dimensiones de la sumatoria del
índice final El concepto de pobreza humana
considera que la falta de ingreso suficiente
es un factor importante de privación
humana, pero no el único. Ni, según ese
concepto, puede todo empobrecimiento
reducirse al ingreso. Si el ingreso no es la
suma total de la vida humana, la falta de
ingreso no puede ser la suma total de la
privación humana.

-

La esperanza de vida al nacer
El logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta
de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada)
El PIB real per cápita (PPA en dólares). El ingreso se
considera en el IDH en representación de un nivel decente de
vida y en reemplazo de todas las opciones humanas que no se
reflejan en las otras dos dimensiones.

Mientras mayor sea la disparidad de género
en cuanto al desarrollo humano básico,
menor es el IDG de un país en comparación
con su IDH. El IDG es simplemente el IDH
descontado, o ajustado en forma
descendente, para tomar en cuenta la
desigualdad de género.

-

-

-

Fuente: Elaboración Propia

El IPG, que se centra en las oportunidades
de las mujeres en las esferas económica y
política, se diferencia de esta manera del
IDG, un indicador de la desigualdad de
género en cuanto a capacidades básicas.

Estos índices desarrollados por el PNUD, junto con del Índice de pobreza humana (IPH)1, serán de gran
importancia durante en el proceso de implementación del PLADECO de Mejillones, por cuanto permitirán
profundizar el conocimiento de la comuna en estas materias, planificando y elaborando medidas orientadas a
mejorar la calidad de vida de la población.
De esta manera, para que estos factores sean potenciados, los países, regiones o comunas deben orientar sus
estrategias de desarrollo hacia la progresiva creación de un ambiente económico, social, político y cultural
que expanda las capacidades individuales y sociales de las personas y aumente el rango de opciones en el
acceso a bienes y servicios que propicien una relación virtuosa entre el crecimiento económico y el desarrollo
de los habitantes del territorio de la comuna de Mejillones.

1 El IPH mide la privación en cuanto al desarrollo humano. De esta manera en tanto el IDH mide el progreso general de un país en cuanto a lograr el desarrollo humano,
el IPH refleja la distribución del progreso y mide el retraso de privación que sigue existiendo. El IPH se prepara respecto de los países en desarrollo (IPH-1) y los países
industrializados (IPH-2). Se ha preparado un índice separado respecto de los países industrializados por cuanto la privación humana varía con las condiciones sociales y
económicas de una comunidad y para aprovechar la mayor disponibilidad de datos respecto de esos países.
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2.2. Metodología Multimétodo o Enfoque Mixto de Investigación
El proceso metodológico multimétodo o enfoque mixto de investigación para la realización del diagnóstico
comunal e institucional del Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018, es un proceso que
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos, para cubrir de manera integral los diferentes
ámbitos, dimensiones y variables en el estudio de la realidad local de Mejillones.
Si bien se trata de un enfoque de investigación relativamente nuevo para Iberoamérica (Sampieri et al, 2008),
constituye toda una innovación respecto del proceso Diagnóstico del PLADECO de Mejillones en particular,
y de los diagnósticos realizados para los Planes de Desarrollo, en general.
Este enfoque se fundamenta en la “Triangulación” de métodos, en la cual los datos o antecedentes compilados
desde las perspectivas cuantitativa y cualitativa, son combinados y contrastados en un proceso continuo con la
finalidad de alcanzar resultados mayormente válidos y confiables respecto de las técnicas, instrumentos y
procedimientos muestrales utilizados. No obstante, cabe destacar que el enfoque mixto va más allá de la
simple recolección de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno o realidad en estudio, como en
este caso, implica por tanto la combinación e integración de las lógicas inductiva y deductiva en el análisis de
la realidad de la comuna de Mejillones.
En cuanto a las ventajas que representa el enfoque mixto para la elaboración del diagnóstico comunal e
institucional de Mejillones, son:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Brindar una perspectiva más profunda y precisa respecto de la realidad local de la comuna de
Mejillones, en tanto implica el análisis de información de manera más integral, completa y holística
respecto de las diferentes dimensiones en el estudio de la comuna y su desarrollo.
Incrementa la confianza, en tanto al incluir dos enfoques (Cuali y Cuantitativo), con debilidades y
fortalezas, que llegan a resultados similares o que corroboran conclusiones del estudio, permite un
mayor grado de certeza en que los resultados son una representación fiel, genuina y fidedigna de los
que ocurre con el fenómeno en estudio.
Propicia un mayor nivel de entendimiento de la realidad local, en términos de frecuencia, amplitud y
magnitud de los factores o ámbitos de estudio, así como una mayor profundidad y complejidad en el
estudio; generalización y comprensión.
Focaliza, clarifica y aporta en la determinación de los factores claves del desarrollo de la comuna
tanto de aquellos que obstaculizan como promueven el proceso de desarrollo.
Presentan una potencial utilidad al presentar los resultados a una audiencia que puede ser renuente a
reconocer y validar las conclusiones del estudio.
Permite teorizar sobre las diferentes materias estudiadas en cuanto a formular hipótesis y arriesgar
explicaciones posibles a la ocurrencia de los fenómenos.

En resumen este enfoque, brinda al diagnóstico de la realidad local de la comuna de Mejillones, mayor
amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de entendimiento.
Por lo anterior, el proceso metodológico configura un diseño de investigación mixto complejo en paralelo, en
la cual se realizan simultáneamente ambos enfoques en el que se distingue cada una de las etapas de su
aplicación la especificidad del enfoque utilizado, en tanto la combinación de datos e información cuantitativa
y cualitativa, con análisis múltiples; en tanto que la integración y triangulación del análisis y de los resultados
se realiza en términos la confección del capítulo referido a las conclusiones.
De allí entonces, que este diseño otorga la misma importancia a ambos tipos de datos; además, las técnicas de
recolección de información como posteriormente, los procedimientos de análisis se realizan de manera
simultanea; son sus resultados se combina, compara y se complementa la elaboración del capítulo de
conclusiones.
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Finalmente, el objetivo que se persigue con este enfoque, es converger y complementar los resultados del
diagnóstico de la comuna de Mejillones, de tal manera de incrementar la confianza en tales resultados y
corroborar las conclusiones del estudio.

2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección a partir de Fuentes Secundarias de Información
Consiste en la recopilación y revisión de la información oficial de las diferentes fuentes secundarias
pertinentes, que permitan la elaboración del diagnóstico objetivo de la comuna. A lo cual se agrega la
confección de una base de datos bibliográfica, documental y estadística que deberá elaborar cada uno de los
integrantes del Equipo Gestor. Asimismo, se considera la presentación de un resumen sectorial por cada
integrante con una duración de 20 minutos, en la que deberá exponer los principales hallazgos de su estudio y
las fuentes de información utilizadas.
Las fuentes secundarias, consideradas como textos basados en fuentes primarias, implican generalización,
análisis, síntesis, interpretación y/o evaluación de las materias que configuran sus contenidos. Para la
realización del diagnóstico se han utilizado las siguientes:
- Programa Regional de Gobierno 2006 – 2010
- Estrategia Regional de Desarrollo 2001 – 2006
- Plan Regional de Desarrollo Urbano, Región de Antofagasta
- Pladeco de Mejillones 2002 – 2006
- Plan Regulador Comunal de Mejillones
- Estudios y Planes Sectoriales a nivel Comunal (Fomento Productivo y Turismo)
- Plan Comunal de Educación Municipal (PADEM)
- Estudio Preinversional Hospital de Mejillones, enero 2008
Estos documentos han sido utilizados no sólo a nivel de consulta, sino de constatación de las dimensiones y
variables en el estudio de la realidad local de la comuna de Mejillones, en términos de que configuran los
contenidos programáticos de los lineamientos técnico – políticos orientadoras del desarrollo de la región y de
las comunas, por lo que implican las líneas rectoras de los diferentes ámbitos de la realidad regional y local,
siendo citados en la medida de su implementación en el diagnóstico.
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2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección Cualitativas a partir de Fuentes Primarias de Información

2.4.1.

Encuesta de Caracterización del Desarrollo Local de la Comuna de Mejillones2

El objetivo de esta Encuesta es el de “Recopilar información respecto de la percepción de la población
comunal respecto de los problemas que afectan a la comunidad de Mejillones, y sobre cuáles consideran son
los ámbitos en los que el Municipio debe focalizar su intervención en los próximos cinco años”.
En términos de la aplicación del instrumento se ha desarrollado desde el mes de abril al 25 de julio, abarcando
un universo de 246 personas, con un procedimiento muestral probabilístico aleatorio simple y un
procedimiento de análisis estadístico descriptivo e inferencial a través del Programa Estadístico SPSS v.11.5
en Español y del Programa Excel © 2000, a partir del uso de tablas y gráficos dinámicos.

2.4.2.

Grupos de Discusión y Entrevistas en Profundidad

Estas técnicas configuraron la realización de dos Grupos de Discusión y cuatro (4) Entrevistas Sectoriales
sobre el estado actual y condiciones presentes en las dimensiones y variables en estudio. Para ello se
consideraron tanto a los integrantes del Equipo Gestor del PLADECO, como a los Actores Claves de la
comunidad de Mejillones y Especialistas a nivel Regional.
El objetivo compartido en las técnicas cualitativas de relevamiento de información, tanto para los grupos de
discusión, como para las entrevistas en profundidad fue el de “Relevar información Subjetiva Sectorial
complementaria a la elaboración del diagnóstico de la Etapa 1. Análisis y Complementación Global del
Diagnóstico de la Comuna, conforme a determinar el estado actual y condiciones presentes de las
dimensiones y variables en estudio”

2 Se adjunta en Anexo 1. Instrumento de Recolección de Información
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Por otra parte, en términos de los Objetivos Específicos, la Figura 1, muestra los contenidos:
Objetivos Específicos
1.

Relevar información diagnóstica del estado actual y condiciones presentes en los siguientes ámbitos del desarrollo, a saber:
a.
Desarrollo Económico y Fomento Productivo
b. Desarrollo Social (Educación – Salud – Vivienda – Seguridad Ciudadana – Servicios Públicos – Otras)
c.
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

2.

Profundizar el diagnóstico relevado en el Taller con la Comunidad a partir del análisis de las causas y efectos de los problemas
y necesidades según ámbitos
Figura 1. Objetivos Específicos Grupos de Discusión y Entrevistas en Profundidad

Por otra parte, las ventajas de esta técnica es que tienen un sentido abierto y flexible, lo que permite a través
de la discusión entre sus integrantes desviar esta misma, en donde esta información puede ser más
provechosa. Asimismo, tienen una validez subjetiva, es decir, el contenido de la discusión es comprensible, en
tanto los resultados utilizan los comentarios textuales de los participantes y permiten una rápida
disponibilidad de resultados, lo que posibilita preparar informes de manera más oportuna y viabiliza al equipo
de investigación aumentar el tamaño de la muestra estudiada.
Cabe destacar que ambas técnicas fueron utilizadas para recopilar información basada en una dinámica
grupal, dirigida por un especialista (Asesor) y fundamentada en una guía de tópicos con un grupo de
participantes, que contempla a cerca de doce (12) personas. En términos del relevamiento de información
Grupo de Discusión y las Entrevistas son más amplios y generales en el tratamiento de las materias.
En cuanto a su aplicación los Grupos de Discusión y las Entrevistas fueron realizados en una jornada de 1,30
Hrs., desde las 17:30 a las 19:00 Hrs., considerando las siguientes actividades:

a.

Confección de las “Pautas o Guías Generales”

Para la aplicación de los “Grupos de Discusión y las Entrevistas”, se elaboró una Pauta o Guía General de
discusión, la que permitió ordenar el debate en términos de su estructura general así como de la identificación
de las materias y aspectos logísticos y de identificación de los participantes.
De esta manera, la pauta integró los siguientes aspectos de interés en el proceso de aplicación de los Grupo de
Discusión y las Entrevistas, a saber:
1.

Antecedentes Generales, los cuales fueron informados por el moderador a los actores claves
participantes, quien además realizó el llenado de la planilla para su posterior sistematización en el
programa Microsoft Excel 2000.
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ANTECEDENTES GENERALES
Fecha

Hora de
Inicio

Lugar

Moderador

2.

Observador

Duración

Antecedentes de los Participantes, al inicio de la actividad a cada actor clave les fue entregada una
carpeta, la cual, entre otras cosas, contenía un documento con información a completar y que fue
solicitado al final de la sesión por parte de uno de los observadores.
ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES @
Edad

Nombre
Estado Civil

Nivel
Educacional

Institución

Cargo

Antigüedad en la
Institución

Comuna

3.

Hora de
Término

Las fases de aplicación de la Técnica de Investigación, constituyeron el documento de apoyo a la
actividad del Moderador y Observador, en términos de su registro y posterior sistematización y
análisis. En tal sentido, los temas fueron:
FASES DE LA TÉCNICA
Fase

Inicio

Desarrollo

Cierre

Dimensión

Objetivos

Tiempo
Promedio

Proporcionar los antecedentes generales de la aplicación de
Presentación Estudio, Moderador y la técnica, junto a los contenidos temáticos que serán
15 minutos
Asistente
discutidos y que forman parte de los Resultados
preliminares del Taller con la Comunidad
-

Condición y Situación actual Indagar la percepción general sobre la situación actual y
30 minutos
del Desarrollo en la comuna
condiciones de desarrollo presentes en la comuna.

-

Desarrollo Social; Económico y Indagar la percepción sobre el desarrollo social, económico
30 minutos
Urbano en la comuna
y urbano de la comuna

-

Evaluación
General
PLADECO 2002 – 2006

Agradecimiento
Moderador/a

del Valorar el cumplimiento, grado de avance y vigencia de los
15 minutos
Lineamientos Estratégicos del PLADECO 2002 – 2006

y despedida del

Agradecer y Motivar la participación del Equipo Gestor en
tanto actores principales y líderes del proceso de 7 minutos
actualización

Cabe precisar que en términos expositivos se han integrado en esta Pauta todos los grandes temas que fueron
debatidos en los Grupo de Discusión y las Entrevistas para el levantamiento y actualización del Diagnóstico
Comunal, por parte de los integrantes del Equipo Gestor y de los Actores Relevantes de la realidad Comunal y
Regional.
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b.

Logística y Operaciones

En el contexto del proceso de convocatoria de los participantes, la actividad fue planificada con tres semanas
de antelación. De allí que la participación de la gran mayoría de los integrantes del Equipo Gestor, quienes
son considerados especialistas sectoriales en los diferentes ámbitos del desarrollo local que fue discutido.
En cuanto al desarrollo de las actividades estuvieron a cargo del Asesor del PLADECO, quien actuó como
moderador y facilitador de la discusión, además de la asistencia de un técnico, que hizo las veces de
observador y que fue un técnico externo al Municipio, llevando a efecto el proceso de observación y apoyo
logístico durante la actividad.
Por otra parte, se realizó el registro de la sesión, para posteriormente realizar la trascripción literal de la
grabación del Grupo de Discusión y de las entrevistas en profundidad. En términos logísticos y de
operaciones el diseño consideró los siguientes aspectos:
-

Fecha y Hora. Primer Grupo de Discusión con Equipo Gestor, se realizó el martes 10 de junio de
2008, a las 17:30 hrs. En tanto que el segundo Grupo de Discusión se realizó el martes 17 de Junio
en el mismo horario. Finalmente, las Entrevistas se realizaron en la semana del 09 al 23 de junio, en
similar horario.

-

Lugar y Equipamiento. La actividad se llevó a cabo en el Salón Municipal de la IMM, la cual reúne
las condiciones necesarias en términos físicos y tecnológicos para la ejecución de los Grupos de
Discusión. Las entrevistas se desarrollaron en el lugar más óptimo para el entrevistado.

-

Transcripción. El Grupo de Discusión y las Entrevistas fueron grabadas en cintas magnetofónicas
de audio, en las que se dejó registro de los contenidos de la discusión de los sujetos de estudio, y que
con posterioridad fueron transcritas a formato digital, para su procesamiento final.

-

Registro Fotográfico. Se realizó un registro fotográfico y audiovisual de la actividad, en las que se
dejaron registros de la discusión, y que con posterioridad han sido editadas y entregadas al
Municipio.

-

Coffee Break. Durante el desarrollo de los Grupo de Discusión, se realizó un alto para disponer de
un tiempo de distensión necesarios en términos de la complejidad de los temas tratados, momento en
el cual se brindó una atención de cafetería por parte del Equipo de Asistentes Logísticos de la
Municipalidad de Mejillones.
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c.

Sistema Muestral No Probabilístico de Tipo Aleatorio

En cuanto al Sistema Muestral, los Grupo de Discusión y las Entrevistas, integraron un Tipo de Muestreo No
Probabilístico de Tipo Aleatorio (Intencionado), para lo cual se establecieron “Criterios de Selección y
Exclusión”, con la finalidad de operativizar el trabajo de campo a ejecutar, sobretodo en lo que respecta al
Grupo de Discusión con los Actores Claves, puesto que el Grupo de Discusión con el Equipo Gestor está dado
de acuerdo a la composición actual del mismo.
Integrantes Grupo de Discusión Equipo Gestor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Eduardo Araya Gálvez
Oscar Orellana Astudillo
Samuel Hidalgo Palacios
Vilma Hidalgo Palacios
Katia Gatica Venegas
Claudio Mera Torrealba
Raúl Mavrakis Morales
Pedro Rojas Vargas
Marcelo Valdovino Rodríguez
Teresa Pinasco Yánez
Alberto Rivera
Patricia Amado Castillo
Oscar Cenón
Virginia Funes

En tal sentido, la homogeneidad quedó definida en términos de la representatividad de los Actores Claves
invitados en virtud de los contenidos que se tiene por objetivo relevar.
Por otra parte, en términos generales para el Grupo de Discusión y las Entrevistas con los Actores Claves, se
definieron los siguientes criterios:
TABLA:
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EXCLUSIÓN
Criterios de Selección
Criterios de Exclusión
Edad
Antigüedad Residencial
en
la
Región
de
Comuna de Mejillones

Roles

-

> de 18 años

< de 18 años

> o = 5 años

< a 5 años

Autoridades Públicas
Empresarios
Dirigentes de Asociaciones
Líderes de Opinión

-

-

No estar asociado
de manera formal
a ninguna OSC
Ser integrante del
Equipo Gestor

Fuente: Elaboración Propia
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2.4.3.

Taller de Discusión Sectorial (Comunidad - Autoridades)

El Taller de Discusión Sectorial constituye uno de los hitos del proceso diagnóstico de la Etapa 1 del
PLADECO, ello por cuanto su finalidad era la de relevar información y de articular el conocimiento subjetivo
de la Comunidad, así como de las Autoridades locales, provinciales y regionales para el Proceso de
Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones para el periodo 2008 – 2018.
En tal sentido, esta actividad tuvo por objetivo “Recopilar información Subjetiva necesaria para la
elaboración del diagnóstico de la Etapa 1. Análisis y Complementación Global del Diagnóstico de la
Comuna, conforme a determinar el estado actual y condiciones presentes de las dimensiones y variables en
estudio”.
En términos de los objetivos específicos que se buscó alcanzar, la Figura 2 muestra los contenidos de éstos:
Objetivos Específicos
1.

Relevar información diagnóstica de los problemas y necesidades en los ámbitos de:
a. Desarrollo Económico y Fomento Productivo
b. Educación
c. Salud
d. Vivienda
e. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
f.
Seguridad Ciudadana
g. Servicios Públicos
h. Medio Ambiente

2.

Profundizar el diagnóstico a partir del análisis de las causas y efectos de los problemas y necesidades según ámbitos

3.

Presentar los Resultados Preliminares según Sector a partir de un Plenario
Figura 2. Objetivos Específicos Taller de Discusión con la Comunidad
Figura 2. Objetivos Específicos Taller de Discusión Sectorial

Esta actividad consistió en la realización de un taller de discusión sectorial sobre los problemas y necesidades
que afectan a la comuna, considerando como participantes tanto a la población comunal; la comunidad
organizada de Mejillones; como a las Autoridades Locales, Provinciales y Regionales.
Esta actividad fue realizada en una jornada de tres (3) hrs., el día 17 de mayo de 2008, desde las 10:00 a las
13:30 horas, en dependencias de la Escuela E – 132. En tal sentido, para su realización se consideraron las
siguientes actividades:
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1.

Capacitación Equipo Gestor y Apoyo Técnico y Logístico3

Para la aplicación del Taller de Discusión Sectorial, se realizó una capacitación al Equipo Gestor, en el
entendido de que serían quienes liderarían el proceso de desarrollo del taller. Asimismo, esta capacitación
configura el inicio del Plan de Generación e Internalización de Competencias4 en el Equipo Gestor de la
Municipalidad de Mejillones, siendo realizada entre las 15:00 y 19:30 horas, del día 16 de Mayo de 2008, en
las dependencias de la Municipalidad (Salón Municipal), con la participación del Equipo Gestor y del Equipo
Técnico – Logístico de Apoyo (18 personas en total).
El objetivo fue el capacitar a los integrantes del Equipo Gestor y Técnico – Logístico de Apoyo, en el Método
y Técnicas que serán aplicadas en el Taller con la Comunidad y Autoridades, del día 17 de Mayo de 2008. En
cuanto al programa desarrollado durante el Taller se consideraron las siguientes actividades:
2.

Recepción

La Recepción de los participantes del taller se inició a las 09:30 AM, considerando la disposición de una
Comisión integrada por ocho (8) personas (Recepcionistas) cuyo rol fue el de distribuir a los participantes en
las Mesas de Inscripción Sectoriales, las cuales fueron claramente identificadas, visibles y legibles. Estas
Mesas fueron:
Mesas de Inscripción Sectoriales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comisión Diagnóstica de Desarrollo Económico y Fomento Productivo
Comisión Diagnóstica de Educación
Comisión Diagnóstica de Salud
Comisión Diagnóstica de Vivienda
Comisión Diagnóstica de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Comisión Diagnóstica de Seguridad Ciudadana
Comisión Diagnóstica de Servicios Públicos
Comisión Diagnóstica de Medio Ambiente
Figura 3. Mesas de Inscripción Sectoriales

Cada una de las Mesas/Comisiones dispuso de un Listado de Inscripción, en el cual se hizo registro de los
participantes que voluntariamente se apuntaran en ellas, debiendo completar los siguientes atributos de
información:
NOMBRE DE LA COMISIÓN…
N°

NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

TELEFONO

E-MAIL

1

Marcelino Carvajal Ferreira

Alcalde

Municipalidad de Mejillones

556300

alcaldía@mejillones.cl

FIRMA

3 Se adjunta en Anexo 2: Metodología Taller de Discusión Sectorial.
4 En cuanto a la exposición de su desarrollo, Véase Capítulo V, de este informe.
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Una vez inscrito a cada participante se le entrego una Carpeta, cuyo contenido fue el siguiente:
a. Plano de Distribución de Comisiones según Salas
b. Cuatro (4) Hojas de Oficio
c. Lapicera
d. Logo PLADECO
e. Tarjeta de Identificación (La cual deberá ser llenada por parte de el o la Recepcionista
con el Nombre y Primer Apellido del participante)
Por otra parte, la actividad del Taller comenzó a las 09:30 AM, por lo cual todas las personas que llegaron con
posterioridad de esta hora, fueron inscritas e invitadas a la Presentación Metodológica a cargo del Asesor del
PLADECO, Sr. Raúl E. Catalán Castro.
Finalmente, una vez terminada la recepción cada recepcionista hizo entrega de los Registros de Asistencia a la
Sra. Virginia Funes, quien estaba a cargo de este equipo, debiendo posteriormente, dirigirse a cada una de las
Salas según el Sector Inscrito, para la distribución de los participantes según Comisión.

3.

Análisis de Escenarios de Inscripción

Respecto de la recepción se realizó, durante la capacitación un análisis de escenarios en términos de la
expectativa de asistencia al Taller, cuya meta era la de 250 personas, las que distribuidas por cada uno de los
8 sectores, comprendía un total de 31 personas en 6 sectores y 32 en dos de ellos. Ahora, dado que el inicio de
la recepción estaba programado a las 09:30 AM, se planteó realizar un chequeo cada 10 minutos a cargo de él
o la recepcionista de la completitud de su listado con los demás, de manera de asegurar que la distribución en
las Comisiones o Mesas, fuese lo más equitativa posible.
En tal sentido, el resultado de esta comparación arrojaba cuatro (4) posibles escenarios:
ESCENARIO

RESULTADO

ESTRATEGIA

1.

Asistencia según lo Esperado y con
Equidad en su Distribución

Distribución Equitativa

Opera lo planificado

2.

Asistencia según lo Esperado pero
con Desigual Distribución

Distribución Desigual

Se cierra la Mesa que ha completado su total

3.

Asistencia Menor a lo Esperado

Distribución Desigual

Se cierra la Mesa que ha completado un total de
25 personas

4.

Asistencia Mayor a lo Esperado

Distribución Desigual

Se va integrando según ingreso de participantes
(Un integrante por Mesa)

En este sentido, hubo una baja participación de la comunidad, decepcionando noventa y siete (97)
participantes, lo que conllevó a que las Comisiones tuviesen una distribución desigual, debiendo fusionar
algunos Sectores, quedando definitivamente cuatro (4) Comisiones/Mesas, a saber:
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Mesas de Inscripción Sectoriales
1.
2.
3.
4.

Comisión Diagnóstica de Desarrollo Económico y Fomento Productivo
Comisión Diagnóstica de Educación y Cultura
Comisión Diagnóstica de Desarrollo Social; Salud; Vivienda; Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos
Comisión Diagnóstica de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Figura 4. Mesas de Inscripción Sectoriales

4.

Distribución por Salas

Expuesta la metodología se procedió a realizar la distribución por salas, en función a la inscripción en las
diferentes Comisiones (4), para ello el Equipo de Recepcionistas, asistió el traslado a las Salas de acuerdo a la
inscripción y fusión de las Mesas.

5.

Presentación del Tema y de los Participantes.

Una vez ubicado en las Salas, el Moderador con su Asistente Técnico y los participantes, realizaron una
presentación al Tema Objeto de la Comisión, las cuales se conformaron finalmente de la siguiente manera:
COMISIONES
1.

Desarrollo
Productivo

2.

Económico

MODERADOR
y

Fomento

ASISTENTE TÉCNICO

Sr. Oscar Serón

Sra. Patricia Amado

Educación y Cultura

Sra. Teresa Pinasco Yánez

Sr. Raúl Mavrakis Morales
Sr. Samuel Hidalgo Palacios

3.

Desarrollo
Seguridad
Públicos

Sr. Marcelo Valdovino Rodríguez
Sra. Katia Gatica Venegas

Sra. Sonia Mundana
Sra. Vilma Hidalgo Palacios
Sra. Marianella Camus

4.

Desarrollo
Urbano,
Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Sr. Oscar Orellana Astudillo
Sr. Eduardo Araya Gálvez

Sra. Soledad Santander
Sra. Karen Urrutia

Social; Salud; Vivienda;
Ciudadana y Servicios
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En cuanto a los temas, si bien son compartidos en cada una de las materias, se proporcionó la siguiente
descripción a cada uno de los Moderadores y Técnicos, conforme a orientar su desempeño, a saber:
COMISIONES

DESCRIPCIÓN BÁSICA

1.

Desarrollo Económico y Fomento
Productivo

Situación actual de la Economía Local; Distribución del Ingreso; la Base Económica
Comunal (Sectores); especial énfasis en la situación de la Micro y Pequeña Empresa;
Obstáculos y Amenazas al desarrollo; etc…

2.

Educación y Cultura

Condiciones (Infraestructura – Equipamiento); Calidad de la Educación; Profesorado;
Instrucción; Pertinencia; etc…
Desarrollo Demográfico y Migración; Grupos Vulnerables; Organización y
Participación Social Comunitaria; Asistencia Social; Deporte y Recreación; Servicios
Básicos; Pobreza; Subsidios; entre otras.

3.

Desarrollo Social; Salud; Vivienda;
Seguridad Ciudadana y Servicios
Públicos

Condiciones (Infraestructura – Equipamiento); Recursos Humanos; Calidad de la
Salud; etc…
Distribución Espacial; Habitabilidad; Hacinamiento; Condiciones de Infraestructura –
Equipamiento; Disponibilidad de Servicios Básicos; entre otras.
Prevención de Riesgos;
Victimización; etc…

4.

Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Desastres

Naturales;

Emergencias;

Delincuencia;

Jerarquía y Roles de Centros Poblados; la Zonificación General de la Comuna; Ejes y
Áreas de Crecimiento; Áreas Protegidas y de Restricción; Distribución del
Equipamiento Social; Red Vial Urbana e Interurbana; Telecomunicaciones;
Transporte Público; Distribución de Energía; Distribución de Agua Potable; entre
otras.
Protección del Patrimonio Natural; Calidad del Medio Ambiente Rural y Urbano;
Control de la Contaminación; Evacuación de Aguas Servidas; Recolección de
Desechos Sólidos; Conservación de Áreas Verdes; Etc…

Tal como se planteó, los contenidos de esta tabla fueron sólo descriptivos conforme a determinar una directriz
del proceso metodológico. No obstante, se considera la relevancia de los Temas Emergentes en esta actividad
por parte de los participantes, en tanto son el objetivo central en el diagnóstico.
De esta manera, cada Moderador invitó a los participantes a dar una breve presentación Personal e
Institucional, para dar inicio al Taller. Una vez terminada dicha presentación, se expuso el procedimiento
metodológico, iniciando el diagnóstico con la discusión de los temas. Esta discusión comenzó con un debate
general del sector, con el objeto de determinar las dimensiones, variables y/o factores que configuran el
mismo, para de allí pasar a la aplicación del Árbol de Problemas.
Esta discusión general debía ser lo más amplia y abierta posible, evitando las interrupciones e injerencias al
tema por parte del Moderador y Asistente Técnico, generando espacio a la espontaneidad de la conversación y
siendo flexible en su desarrollo. Desde ese momento el moderador controlaría los tiempos del debate,
evitando que la discusión fuera monodiscursiva o se transformara en un dialogo entre unos pocos
participantes, de allí entonces que el Moderador, debía propiciar la más amplia participación, garantizando la
intervención de tod@s los asistentes.
Por su parte, el Asistente Técnico, debía registrar los grandes tópicos de la discusión, los cuales son la base de
la Identificación de los Problemas. De allí la importancia de la concentración y capacidad de síntesis de el o
la Asistente Técnico para captar y resumir los grandes contenidos de la primera parte del diagnóstico.

6.

Aplicación del Árbol de Problemas: Los Problemas que afectan al Sector

El árbol de problemas fue el método y la técnica que sostuvo el Taller de Diagnóstico del Plan de Desarrollo
Comunal de Mejillones. En tal sentido, representa una importante ayuda para entender la problemática que
afecta a los diferentes sectores en distintos grados y niveles de intensidad, proporcionando las claves
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esenciales de las potenciales estrategias a implementar para planificar las acciones con las cuales resolver y/o
superar las brechas, déficit, amenazas u obstáculos diagnosticados.
En él se expresan encadenamientos de los problemas a partir de la identificación de los mismos, así como
también la determinación de las causas que subyacen a éstos y de los efectos que generan. Se trata
inicialmente de identificar las condiciones negativas percibidas por los participantes en relación con el sector
en cuestión, a partir, inicialmente de la Identificación de los Problemas, que constituye el primer paso
metodológico.
i.

PASO 1: Identificación de los Principales Problemas del Sector.

Respecto a la identificación de los problemas, cada participante dispondría de Tarjetas de Identificación de
Problemas (Color Café) y Plumones (Color Negro), en los cuales deberían apuntar los Problemas que
consideran que actualmente se evidencian en el sector. Para lo cual les serían entregadas las siguientes
consideraciones o puntos claves de la Metodología
ANALISIS DE PROBLEMAS PUNTOS CLAVES:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo. Por ejemplo:
a.
Falta de Equipos:
b. Equipos no funcionan o Problemas urgen su Adquisición:

Incorrecto
Correcto

c.
d.

No existe un generador local de energía eléctrica:
Limitada provisión de energía eléctrica durante el día:

Incorrecto
Correcto

e.
f.

Falta de programas de educación inicial:
Bajo rendimiento de los niños y niñas en los primeros años de educación primaria:

Incorrecto
Correcto

La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el Árbol de Problemas
Se deben Identificar los problemas existentes, no los posibles, ficticios o futuros.
Formular el problema como un estado negativo que condiciona el Crecimiento o Desarrollo del Sector
Escribir solo UN problema por tarjeta
Se deben escribir todos los problemas que se considera están presentes actualmente en el sector
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En este mismo aspecto, el o la Asistente Técnico, haría registro de los grandes tópicos de la discusión, en
tanto que el Moderador, debería facilitar la identificación de los mismos, a partir de la denominación
estructural del problema. Es decir, que el problema fuese expresado en términos de un corolario general.
Además de propiciar el más eficiente uso del tiempo, precisando con su intervención la identificación de los
problemas, de tal manera, de agilizar el proceso.

ii. PASO 2: Formular en pocas palabras el problema central
En este paso se debía precisar el o los problemas centrales que en la actualidad experimenta el sector. En tal
sentido, destaca que en el debate general e identificación de los problemas, pudieran haberse diagnosticado
una cantidad importante de problemas, por lo cual, el objetivo de este paso, era determinar el o los problemas
centrales, teniendo en consideración un máximo de tres (3).
Para ello eran esenciales los apuntes realizados por el Asistente Técnico, más los identificados por los
participantes, los que se listarían en la pizarra y se elegirían por votación de la mayoría. Elección del todo
valedera, puesto que en la aplicación de este tipo de Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación con
fines de Planificación, se considera que quienes integran la Comisión son Especialistas en los contenidos
temáticos del sector.
En tal sentido, se debía formular el problema central de modo que fuera lo suficientemente concreto para
facilitar la búsqueda de soluciones, pero también lo suficientemente amplio que permitiese contar, con
posterioridad al Taller, de una gama amplía de alternativas de solución, en lugar de una solución única.

iii. PASO 3: Anotar las Causas del Problema Central y los Efectos que Genera este Problema
Una vez determinado el o los problemas centrales y, escritos en la pizarra, se debía proceder a identificar las
Causas y Efectos de los mismos. Un aspecto importante era considerar en este procedimiento los resultados de
los Pasos anteriores, puesto que en los contenidos diagnosticados como problemas, podrían subyacer causas y
efectos de los mismos, por lo que era importante disponerlos en un lugar visible para su consulta.
Una técnica adecuada para determinar las causas y efectos, una vez definido el o los problemas centrales, era
la aplicación de la Lluvia de Ideas, técnica consistente en hacer un listado de todas las posibles causas y
efectos del problema que surgen luego de haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere
ayudar a resolver.
En este paso del Taller, el rol del Asistente Técnico era registrar las causas y efectos que identificaran los
participantes, quienes además, disponían de Tarjetas para la Identificación de las Causas (Color Café) y
Tarjetas de Identificación de Efectos (Color Verde), en las que debían apuntar tantas causas y efectos como
consideraron pertinentes.
Por su parte, el Moderador debía facilitar la determinación de las Causas y Efectos, precisando los diferentes
niveles y grados, conforme a la eficiencia del tiempo y eficacia en el logro de los resultados. Para ello podría
integrarse a la discusión en términos de su precisión y claridad, exponiendo las hipótesis diagnosticas a los
participantes.
Posteriormente en este paso, se debía depurar la lista inicial de causas y efectos, para finalmente organizar y
jerarquizar cada uno de sus componentes bajo una interrelación causa-efecto. Esta jerarquización fue realizada
en función de la Coherencia Interna que vincula las causas con el problema central, así como los efectos que
este origina actualmente en el sector, teniendo en consideración sus niveles y grados.

iv. PASO 4: Elaboración de un Esquema de Relaciones Causa y Efecto en forma de Árbol
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Luego de haber sido definido el problema central, objeto del taller y, de determinar tanto las causas que lo
generan como los efectos negativos que este produce, se debía interrelacionar de manera gráfica a estos tres
componentes, tal como se muestra en la siguiente Figura 5:

E
E
F
E
C
O
EF
FE
EC
CTTTO
OSSS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

Figura 5. Esquema de Relaciones Causa y Efecto
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La confección de este Esquema Relacional del Problema, sus Causas y Efectos, esta determinado por niveles
y grados de profundidad y complejidad, para las causas; y, por niveles y grados de intensidad y envergadura
para el caso de los efectos de el o los problemas. De allí entonces, que es importante considerar que el
Esquema puede tener causas; subcausas; sub – sub causas; etc…; como también efectos; sobre efectos; sobre
– sobre efectos; etc…
En este paso del Taller, el rol del Moderador era el de facilitar la determinación de las Causas y Efectos,
precisando los diferentes niveles y grados, conforme a la eficiencia del tiempo y eficacia en el logro de los
resultados. Para ello debía incorporarse a la discusión en términos de generar precisión y claridad. En tanto
que el Asistente Técnico, debía establecer los vínculos en la pizarra del Esquema Relacional.

v.

PASO 5: Revisión del Esquema Completo y Verificación de su Lógica e Integridad

Una vez construido el Esquema Relacional, la totalidad de los integrantes de la Comisión debían realizar una
revisión de la Lógica e Integridad del Esquema, en función de su pertinencia y coherencia con el sector del
que se ha discutido y diagnosticado.
En este último paso, se debían realizar todas las modificaciones y cambios que se consideraban necesarios,
conforme la consolidación del diagnóstico a partir de la disipación de dudas y observaciones. En este paso la
exposición del Moderador era esencial en la estructuración final del diagnóstico.
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RESUMEN DEL MÉTODO DE ELABORACIÓN DEL ARBOL DE PROBLEMAS:

PPPaaasssooo333:::A
A
E
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m
C
AnnnoootttaaarrrlllooosssE
EfffeeeccctttooosssPPPrrrooovvvooocccaaadddooossspppooorrreeelllP
maaaC
Ceeennntttrrraaalll

Paso 1: Identificar los Principales Problemas del Sector
Paso 2: Formular en Pocas Palabras el Problema Central

Paso 3: Anotar las Causas del Problema Central

Figura 6. Esquema Global del Proceso Metodológico de Aplicación del Árbol de Problemas
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7.

Cierre

Una vez terminada esta fase, se realizaría un Análisis Global de los Resultados del Diagnóstico Sectorial con
la Comunidad y Autoridades a cargo del Consultor, conforme a precisar las relaciones que las diferentes
materias configuran para el desarrollo de la comuna de Mejillones, considerando los desafíos, brechas, déficit
y la interrelación de los diferentes actores que han participado del Taller con la Comunidad.

2.4.4.

Análisis FODA para la Toma de Decisiones fase de formulación del Diagnóstico Institucional

El Diagnóstico Institucional constituye un capítulo de connotada importancia dentro del proceso de
actualización del PLADECO de Mejillones, por cuanto configura la estructura de contenidos referentes al
estado actual y condiciones presentes en la organización y funcionamiento del Municipio, tanto desde una
perspectiva objetiva a partir del estudio de variables estructurales y de fuentes secundarias de información
(Estadísticas de Gestión), y desde la percepción subjetiva que los funcionarios municipales, considerados
actores claves, perciben se presentan en el Municipio.
Lo anterior en la perspectiva teórica del desarrollo local endógeno, que sitúa al Municipio como principal
Agente del Desarrollo Local de las comunas, principalmente en aquellas comunas en las que la concentración
demográfica es menor a los 15 mil habitantes y en las que los sectores económicos son gestionados por
empresas de mayor tamaño, cuya localización de actividades productivas de base local se ubica en el sector de
primario y de servicios comerciales y comunitarios; como es el caso de la comuna de Mejillones.
De allí entonces que en lo principal, el Diagnóstico Institucional tenga por Objetivo “Conocer el estado
actual y condiciones presentes de la organización municipal conforme a establecer la base de la estructura
(Organización) y funcionamiento (Modelo de Gestión) actual del Municipio para el Desarrollo Local,
proyectando la situación actual a la operatividad del Plan de Desarrollo Comunal en el periodo 2008 –
2018”.
En tal sentido, el Diagnóstico Institucional en la perspectiva cuantitativa fuera realizado a partir del análisis de
la organización interna (Estructura y Funcionamiento), de las Cuentas de Gestión de los años 2006 y 2007, así
como de las estadísticas de gestión según Departamento o Unidad Funcional. En tanto que desde la
perspectiva cualitativa se realizó a partir de un Análisis FODA Estratégico, el cual se llevó a cabo con un total
de ciento ocho (108) funcionarios municipales. De esta manera, el apartado desarrolla en extenso el proceso
metodológico para llevar a cabo el Diagnóstico Institucional, así como también incorpora el programa de
trabajo y actividades.
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Por otra parte, en términos de los objetivos específicos, el diagnóstico institucional integra los siguientes:
Objetivos Específicos
1.

Relevar información diagnóstica en términos objetivos respecto del estado actual y condiciones presentes en Municipio de
Mejillones

2.

Relevar información diagnóstica en términos subjetivos respecto del estado actual y condiciones presentes en Municipio de
Mejillones

3.

Analizar la Estructura Orgánica y Modelo de Gestión Funcional conforme a establecer las condiciones de la organización
municipal en términos del desarrollo de la comuna

4.

Analizar la información obtenida en términos de los atributos y funciones emanadas a nivel legal

5.

Exponer la conclusión global de la actividad
Figura 7. Objetivos Específicos Diagnóstico Institucional

a.

Descripción Metodológica del Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la
organización municipal, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de
ello tomar decisiones.
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas
cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible
actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en
general resulta un desafío poder modificarlas.
El análisis FODA es un marco conceptual para un análisis sistémico que facilita la relación existente entre
diversos factores internos y externos de la organización. En tal sentido, constituye una de las más importantes
técnicas que integra los apartados de la Etapa 1. Diagnostico Global del proceso de Actualización del
PLADECO 2008 – 2018, la cual permite conocer la situación actual de organización y funcionamiento
municipal orientado a establecer un horizonte deseado en conjunto con los funcionarios públicos.
Por tanto, el diagnóstico institucional deviene como consecuencia de un proceso de planificación en el que
previamente se realiza el análisis de la situación actual y que posteriormente serán la base de la formulación
de los objetivos y del plan o estrategia acerca de cómo llegaremos a los objetivos con los recursos con que
dispone el Municipio para implementar el plan y no menos importante, asociado al modelo de gestión,
seguimiento y evaluación de resultados de la gestión del PLADECO.
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i.

Recepción Funcionarios Municipales

La recepción se realizó el día jueves 19 de junio a las 14:45 hrs., en el Centro Cultural de Mejillones, en
donde se llevó a cabo la Entrega de Material. Lo que incluyó carpeta, lapicera, hojas y el número de la Sala
en donde participaría cada uno de los funcionarios públicos. Esta actividad estuvo a cargo de la Sra. Virginia
Funéz y de la Srta. Melissa Vega; y, la Presentación Metodológica, a cargo del Asesor del PLADECO.
ii. Traslado a Biblioteca Municipal
Una vez realizada la exposición metodológica, los integrantes del equipo gestor invitaron a los funcionarios
municipales a trasladarse a las dependencias de la Biblioteca Municipal, en donde se realizó la distribución
según número asignado. En tal sentido, la distribución del Equipo Gestor fue la siguiente:
SALA

INTEGRANTES EQUIPO GESTOR

N° 1

1.
2.

Oscar Cerón
Virginia Funéz

N° 2

1.
2.

Patricia Amado
Melissa Vega

N° 3

1.

Raúl Catalán

N° 4

1.
2.
3.

Samuel Hidalgo
Christian Avaria García (CYTIES I&D)
Camilo Arancibia (Servicio País)

iii. Diagnóstico del Desarrollo de la Comuna de Mejillones
Esta parte del diagnóstico institucional debía ser lo más general y abierta posible, evitando las interrupciones
e injerencias al tema por parte de los integrantes del Equipo Gestor, dando espacio a la espontaneidad de la
exposición y discusión de los temas, así como flexible en su desarrollo. Se consideraba que para esta parte del
diagnóstico el tiempo a dedicar fuera de no más de 40 minutos; asimismo, evitar que la discusión se tornase
monodiscursiva o se transformase en un dialogo entre unos pocos participantes, de allí entonces que se motivó
la más amplia participación, garantizando la intervención de tod@s los asistentes.
Por otra parte, se llevó a cabo registro tanto escrito como de audio de todas las materias que se desarrollaron
en las Mesas. De allí la importancia de la concentración y capacidad de síntesis para captar y resumir los
grandes contenidos de la primera parte del diagnóstico.
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En tal sentido, las preguntas de la discusión fueron:
Preguntas de Discusión
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son las características, estado y condiciones actuales del desarrollo de la comuna de Mejillones, tanto Social,
Económico y Urbano?
¿Cuáles son las características, estado y condiciones actuales del Municipio como principal agente del desarrollo de la
comuna, en términos de su orgánica, funcionamiento y recursos de los que dispone?
¿Cuáles son aquellos aspectos, circunstancias y/o características que consideramos positivos de nuestra organización o
empresa?
¿Cuáles son aquellos aspectos, circunstancias o características que encontramos negativos de nuestra organización o
empresa?
Figura 8. Preguntas de Discusión Diagnóstico Institucional

Para ello, cada persona dispuso de un set de tarjetones en las cuales registrar sus respuestas. Uno para las
observaciones positivas y en otro las negativas. Asimismo, se hizo división de la pizarra o papel craf en dos
partes; en uno se colocaron las respuestas positivas o favorables a un lado y en el otro las negativas. A la
existencia de dudas por parte de integrantes del FODA, se les brindó un tiempo, conforme a que pudiese
complementar en el lado correspondiente la respuesta.
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iv. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Posterior al análisis general de la comuna, se procedió a realizar el análisis de las Fortalezas y Oportunidades
del Municipio, en las salas 1 y 3; en tanto que las salas 2 y 4, comenzaron con el análisis de las Debilidades y
Amenazas.
En tal sentido, se debe entender que las Fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la
Institución Municipal, por las que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia en materia de
desarrollo local; los recursos que se controlan; las capacidades y habilidades que se poseen; las actividades
que se desarrollan positivamente, etc… Estas son las materias que deben ser indagadas en términos de este
apartado del análisis.
Por otra parte, se entiende por Oportunidades, aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la Institución Municipal, y que permiten
obtener ventajas competitivas respecto de la promoción del desarrollo local.
En términos del análisis de las Debilidades, este fue desarrollado en términos de que éstas son “los factores
que provocan una posición desfavorable frente a la competencia en materia del desarrollo local; de los
recursos de los que se carece; las habilidades que no se poseen; las actividades que no se desarrollan
positivamente, etc… Estas son las materias a ser indagadas en términos de este apartado del análisis.
Por otra parte, las Amenazas “son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a
atentar incluso contra la permanencia de la organización”.
En cuanto al tiempo de análisis se de 45 minutos para tratar los temas. Luego de lo cual se realizó la
despedida de los Funcionarios Municipales, dando agradecimientos y motivando a participar de la siguiente
actividad en el mes de julio.

v.

Análisis de Correlaciones FODA por parte del Equipo Gestor

Las respuestas obtenidas en los pasos anteriores, fueron ordenadas y dividas nuevamente en la pizarra en
términos de las características positivas que se pueden controlar: FORTALEZAS. Aquellas positivas que no
se pueden controlar: OPORTUNIDADES. Las negativas que se pueden controlar: DEBILIDADES, y las
negativas que no se pueden controlar que reciben el nombre de AMENAZAS.
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Una vez distribuidas en la pizarra, fueron identificadas las ÁREAS a las que corresponden, las cuales pueden
estar vinculadas a:
Áreas de la Organización Municipal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Procesos
Administración
Productos y Servicios
Planificación
Modelo de Gestión
Organización
Calificación Recursos Humanos
Control y Seguimiento
Experiencia
Propiedad
Instalaciones
Tecnología
Finanzas
Mercado
Sectores productivos
Participación social
Políticas Gubernamentales
Centralización
Entre otras

Figura 9. Áreas de La Organización Municipal

De esta manera, se establecieron las relaciones entre áreas y características definidas, para la formulación de
las estrategias FODA, las que se circunscriben a cuatro alternativas genéricas que son de utilidad y que
servirán para posteriormente construir la MATRIZ ESTRATÉGICA5, la cual integra las siguientes
estrategias:

5 Esta fase de la aplicación del FODA Estratégico, se realizará en las Etapa 2 y 3, que corresponden a la formulación de Lineamientos, Objetivos y del Plan Plurianual de Inversiones, así como del Modelo de Gestión y
Seguimiento del PLADECO 2008 – 2018.
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MATRIZ ESTRATÉGICA
1.

ESTRATEGIA FO (FORTALEZAS/OPORTUNIDADES) MAXI-MAXI: Potencialmente la estrategia más exitosa que
utiliza las fortalezas de la organización para aprovechar las oportunidades. Es la estrategia más deseable.

2.

ESTRATEGIA DO (DEBILIDADES/OPORTUNIDADES) MINI-MAXI: Estrategia que busca enfocarse en las debilidades
para subsanar aquello que impide aprovechar las oportunidades. Una empresa con debilidades en ciertas áreas que no le
permiten aprovechar las oportunidades debería desarrollar esas áreas o buscar externamente las herramientas que le permitan
aprovecharlas.

3.

ESTRATEGIA FA (FORTALEZAS/AMENAZAS) MAXI-MINI: Estrategia para maximizar las fortalezas a fin de evitar las
amenazas.

4.

ESTRATEGIA DA (DEBILIDADES/AMENAZAS) MINI-MINI: Mecanismos que buscan minimizar las debilidades que
hagan a la empresa no prevenir ni evitar las amenazas que se presenten.
"Cuando los problemas no dejan de parecer irresolubles, hay que sospechar siempre que no se trata sino de preguntas mal
planteadas"

Figura 10. Matriz Estratégica

vi. Roles de cada participante:
Para realizar al análisis FODA fue necesario nombrar a un moderador que realizará las preguntas
secuencialmente y que pudiera registrar las respuestas en una pizarra o papelógrafo a la vista de todos los
participantes. Moderador que también podía actuar como participante y realizar las preguntas. En tanto su
Asistente, ordena las respuestas, solicita clarificación ante las respuestas entregadas y visualiza las respuestas
en pizarra. Y los Participantes, quienes responden en tarjetas o papeles.

vii. Recomendaciones
Asimismo, a cada Moderador como a los Asistentes se les brindaron las siguientes recomendaciones, a saber:
i.

En un diagnóstico el conocimiento más importante sobre la organización, está en sus integrantes y se
expresa en el discurso, sea este formal o informal, objetivo o subjetivo, singular o común.

ii. El discurso de la organización se estructura al igual que una red y es en esa relación de red que los
significados se complementan, entrecruzan reforzando y ampliando significados.
iii. Contradicciones en las opiniones de una misma persona o enfrentamientos de opiniones opuestas de
diversas personas no son defectos sino más bien un componente inevitable del discurso, expresando la
complejidad dinámica de la vida organizacional tejida de concordancias y convergencias al mismo
tiempo de conflictos, ambigüedades, ambivalencias y paradojas.
iv. Incluso los problemas personalizados de forma puntual deben ser tratados como pertinentes a toda la
organización.
v.

Cuando se establece una situación favorable para la franqueza, los contenidos que se expresan no
necesitan tener representatividad estadística para ser valorizados. Esto se justifica por dos razones: a) Por
un lado los contenidos menos frecuentes pueden tener importancia en la medida en que el enunciante
puede tener más coraje o ser más osado para hablar sobre lo que está censurado pero es un sentir
compartido por muchos; b) Por otro lado un contenido repetido puede ser una actitud defensiva
compartida por un grupo y no significar una percepción predominante.
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vi. En la realización de un diagnóstico organizacional grupal el moderador sólo aporta un método, pero
quienes ponen el contenido son las personas.
vii. La función del moderador es analizar los contenidos, ordenarlos y abrir la posibilidad de aclaraciones o
nuevos significados.
viii. En la vida organizacional hay una dimensión imaginaria bastante intensa que da a los sentimientos, y
juicios la fuerza de los hechos, de la realidad. Lo que es percibido o sentido de forma subjetiva tiene
valor como realidad objetiva independiente de cual sea ésta última.
ix. Cuando en un diagnóstico se solicita la percepción individual sobre la vida organizacional, es frecuente
que las entrevistas tengan una tendencia para las quejas a modo de un desahogo, privilegiando las
dificultades. Cabe al consultor (interno o externo) un mínimo equilibrio de perspectivas estimulando para
que se identifiquen también los aspectos facilitadores.
x.

En la conclusión de un diagnóstico la mayor parte de las veces lo que surge cómo una interpretación es
un conocimiento. Ese conocimiento es algo que de algún modo ya se sabe, pero que adquiere nuevos
significados en la medida en que es discutido y compartido.

xi. Una interpretación no es verdad, es un conjunto de percepciones singulares y por lo tanto los significados
producidos por el consultor necesitan ser avalados por quienes van a usar el diagnóstico (Validación).
xii. Las personas envueltas en un diagnóstico y convocadas para dar su contribución tienen el derecho de
tener retorno de los resultados de forma que puedan reconocer los efectos de su participación
(Validación).
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CUADRO RESUMEN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

CANTIDAD

ACTORES INVOLUCRADOS

Encuesta de Caracterización del Desarrollo Local
de la Comuna de Mejillones6

246

246

Presentación Plan Regulador Comunal

1

25

Grupos de Discusión

2

18

Entrevistas en Profundidad

4

Taller de Discusión Sectorial (Comunidad Autoridades)

Análisis SWAT o FODA Estratégico para la
formulación del Diagnóstico Institucional

1 Dividido en 4 Comisiones

1 Dividido en 4 Mesas

4
Desarrollo Social

16

Desarrollo Urbano

18

Educación y Cultura

16

Economía y Fomento
Productivo

20

Mesa 1

25

Mesa 2

27

Mesa 3

24

Mesa 4

23

TOTAL DE ACTORES INTEGRADOS EN EL DIAGNÓSTICO

716

6 Encuesta de Caracterización del Desarrollo Comunal de Mejillones. Este instrumento fue formulado con fecha 24 de abril de 2008, comenzando su aplicación a partir del día 25 de abril, con la Ceremonia de
Lanzamiento con la Comunidad. La expectativa fue la de aplicar un total de 500 encuestas a aquellas personas que asisten a las diferentes reparticiones municipales y actividades de diagnóstico del PLADECO.
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2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección Cuantitativas a partir de Fuentes Primarias de Información
Un aspecto importante en la elaboración del Diagnóstico, lo constituye el uso de estadísticas oficiales, a saber:

2.5.1.

Información Estadística

Respecto de la información estadística del Instituto Nacional de Estadística, INE, las principales fuentes
consultadas dicen relación con:
-

CENSO de Población y Vivienda 2002
Estadísticas Demográficas y Vitales (Proyecciones de Población; Estadísticas Vitales; y
Demografía)
Estadísticas Territoriales (División Político Administrativa; Panorama Comunal; Informe
Económico Regional; INACER; Regiones)

Estas fuentes de información son de valiosa utilidad en el entendimiento de la situación poblacional de la
comuna y de las proyecciones al año 2020, por cuanto configuran los patrones de crecimiento que se prevé
para la comuna, lo cual permite establecer hasta cierto punto la demanda de bienes y servicios y la cobertura
que se debe considerar en términos de la disposición de infraestructura, servicios básicos, vivienda, educación
y otras dimensiones de relevancia para el desarrollo local de Mejillones.
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2.5.2.

Base de Datos Encuesta CASEN 2006

Desde una perspectiva cuantitativa, esta actividad integró las dimensiones demográfica y socioeconómica, las
cuales fueron estudiadas a partir del análisis estadístico de la Encuesta CASEN 2006, a partir del análisis de
los siguientes módulos de información:
TABLA 3
Dimensiones Demográficas y Socioeconómicas
MÓDULO

VARIABLES

Genérico

-

Edad
Sexo
Estado Civil
Etnia

Residentes

-

Tipos de hogares y núcleos familiares.
Tamaño y composición de los hogares

Educación

-

Nivel de escolaridad
Cobertura de los diferentes niveles de enseñanza.
Cobertura y focalización de los principales programas de educación.

Empleo

-

Situación laboral y ocupacional
Estructura de los ingresos según tipología de trabajo de la población ocupada
Tipo de empleo y relación contractual
Tipo de redes y estrategias utilizadas para la obtención del empleo.
Cobertura y distribución de los mecanismos de seguridad y protección laboral
Indagar las estrategias laborales de los Adultos Mayores post jubilación

-

Corrientes de ingreso de personas y hogares por participación en el proceso productivo;
por propiedad de activos; o, transferencias monetarias del Estado

Salud

-

Cobertura de los sistemas previsionales de salud.
Acceso de la población a la atención de salud.
Atenciones del plan AUGE

Vivienda

-

Condiciones habitacionales de los hogares.
Requerimientos de viviendas
Hogares beneficiarios de programas habitacionales.
Postulantes de programas habitacionales

Tecnología, Información y
Comunicación (TIC)

-

Tenencia y acceso a las TIC.
Evolución del acceso a las TIC.

Discapacidad

-

Prevalencia según tipo de discapacidad
Origen de los distintos tipos de discapacidad.

Cultura

-

Tipo de consumo de bienes y servicios culturales

Ingresos

Fuente: Elaboración Propia

De esta manera, las variables de cada uno de los módulos fueron analizadas a partir de estadística descriptiva,
lo que permitió realizar algunos cruces de variables conforme lograr una descripción de la población con un
mayor nivel de rigurosidad. Para ello fue utilizado el programa estadístico SPSS, a partir de tablas y gráficos
ad hoc.

2.6. Procedimiento de Análisis de la Información
En términos del procedimiento de análisis de la información desde el enfoque multimétodo, se hace la
diferencia en la exposición del procedimiento analítico utilizado para la información cualitativa y para la
cuantitativa.

2.6.1.

Procedimiento de análisis Cualitativo
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Desde esta perspectiva del estudio, el procedimiento de análisis integra los Grupos de Discusión; las
Entrevistas en Profundidad; el Taller de Discusión Sectorial (Comunidad - Autoridades); y, el Análisis FODA
Estratégico para la formulación del Diagnóstico Institucional.
En tal sentido, para la aplicación del análisis se utilizó como procedimiento metodológico el Análisis
Estructural del Contenido Temático, el cual consiste en analizar el contenido de las técnicas aplicadas con la
intencionalidad de relevar temas, categorías y descriptores manifiestos y latentes, previamente definidos o
bien relevados en el propio procedimiento analítico, brindando rigurosidad metodológica, contundencia de
resultados y eficiencia (Económico – temporal).
En tal sentido, la información cualitativa obtenida por medio de las técnicas aplicadas fue analizada y
categorizada, por medio del software de Análisis Cualitativo de Datos Textuales Atlas ti 5.0, lo que permite
tener un respaldo técnico de la documentación. Dicho software trabaja utilizando como insumo las
transcripciones literales, lo que posteriormente permite la creación de Categorías y sus correspondientes subcategorías, descriptores y/o comentarios, permitiendo un procedimiento más eficiente y expedito del análisis y
operacionalización en cuanto a la Etapa 1, del PLADECO.
De este modo, el análisis se efectúo relevando las categorías generales, las sub-categorías que las conforman y
diversos aspectos que son considerados como importantes para el entendimiento de cada una de ellas (Véase
Esquema Fase Cualitativa de Investigación: Análisis de Contenido Temático). Finalmente, se elaboró el
informe con los resultados de la aplicación de las técnicas que integrará el informe final de la Diagnóstico
Global y Sectorial de la Comuna que contiene los diversos niveles de análisis y las correspondientes citas
textuales que los representan y que se expone en el capítulo de resultados de este informe.
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Esquema de la Fase Cualitativa de Investigación
Análisis de Contenido Temático

Fuente: Elaboración Propia

2.6.2.

Procedimiento de Análisis Cuantitativo

Respecto del procedimiento de análisis cuantitativo, este integró la Encuesta de Caracterización del
Desarrollo Local de la Comuna de Mejillones; la información recopilada del INE; y, la Base de Datos de la
Encuesta CASEN 2006.
En tal sentido, a la tabulación de las encuestas y construcción de la respectiva base de datos, así com para el
análisis de la Base de Datos de la Encuesta CASEN 2006, se aplicó el procedimiento estadístico, el cual
comprende dos (2) niveles de profundidad estadística, utilizando el Programa Estadístico SPSS v.11.5, en
español. En tal sentido, los niveles son:
-

primero, un tipo de Análisis Descriptivo a partir del trabajo de la información de las frecuencias, así
como de las medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión;

-

en segundo lugar, un análisis de inferencia estadística a partir de la comparación de medias de los
grupos y análisis de la varianza; y,
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Todo lo anterior, conforme a tipificar y caracterizar la dinámica poblacional y socioeconómica en la comuna
de Mejillones. Con esta información estadística se construyó la Línea Base socioeconómica, la que constituye
la especificación de uno de los productos relevantes en esta Etapa, en tanto configura la estructura
sistematizada de información primaria y secundaria del conocimiento científico – técnico de la población de
Mejillones, en términos de la formalidad de la información, sobre la cual se ha llegado a un acuerdo, y que a
partir de ahí, conforma una base para el desarrollo posterior de las Etapas del PLADECO.
De esta manera, la Línea Base, configura la primera medición de los indicadores contemplados en el
PLADECO, lo que permite estructurar las siguientes Etapas, sobre todo ser utilizada en el Modelo de
seguimiento y evaluación del PLADECO, del mismo, lo que posibilita la medición de las variaciones en el
valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, conforme a establecer
comparaciones posteriores e indagar respecto de los cambios ocurridos conforme el PLADECO vaya siendo
implementando, lo cual aumenta el nivel de confiabilidad respecto de las posteriores evaluaciones de
resultados y/o de impactos.
Una característica importante de la Línea Base, es el carácter cuantitativo y que en cuya construcción y
actualización puede recurrir tanto a fuentes primarias (producidas ad-hoc) como a secundarias (Censos,
Estudios, Estadísticas del Sector). No obstante ello, la experiencia orienta a que estos instrumentos sean
confeccionados y retroalimentados a través de la aplicación de técnicas de relevamiento de información de
fuentes primarias, en particular a la confección de esta Línea, por cuanto otras fuentes conciernen un
escenario que no necesariamente puede ser contemplado por otros investigadores, dentro de la lógica del
PLADECO en cuestión.
Para ello se confeccionaron indicadores cuantitativos a partir de los resultados estadísticos, utilizando la
información más relevante en términos de logros y déficit en las dimensiones y variables en estudio a partir de
los valores mínimos o máximos, las medidas de tendencia central, especialmente la media o promedio y muy
puntualmente, la desviación estándar, en aquellos casos en que esta medida de dispersión brinda resultados
más promisorios en la medición, con la intención de aportar antecedentes esenciales para el proceso de
planificación y de confección del Modelo de Seguimiento y Evaluación, correspondiente a la Etapa 4.
Lo anterior permite establecer un piso en los ejes o líneas de acción del Modelo de Seguimiento y Evaluación,
por cuanto pueden ser consideradas como base, meta, o bien, como un criterio de priorización, siendo la
diferencia posible de adaptar según los intereses, objetivos y alcances que se definan a partir del modelo,
como insumo esencial para detectar y medir los cambios, y evaluar las transformaciones a partir de las
medidas estratégicas que pudieran ser implementadas durante el periodo de aplicación del PLADECO.
En tal sentido, se utilizó como base el programa Excel y el programa Estadístico SPSS. Los resultados
permiten establecer las estimaciones proyectadas respecto de niveles de crecimiento, asociados a las
dimensiones y variables en estudio. En tanto los resultados son desarrollados en un apartado parcial que
focaliza su atención en los nudos críticos que describen la situación de problemas identificados antes de la
intervención del PLADECO, cuya información es catalogada como “Información de año base del
PLADECO o año cero”.
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ESQUEMA RESUMEN DEL PROCESO METODOLÓGICO MULTIMÉTODO

Enfoque Mixto
Fuentes Secundarias
Enfoque Cualitativo
Fuentes Primarias

-

-

Encuesta de Caracterización del Desarrollo
Local
Grupos de Discusión
Entrevistas en Profundidad
Taller de Discusión Sectorial
FODA Estratégico para la Toma de Decisiones

Programa Regional de Gobierno 2006 – 2010
Estrategia Regional de Desarrollo 2001 – 2006
Plan Regional de Desarrollo Urbano, Región
de Antofagasta
Pladeco de Mejillones 2002 – 2006
Plan Regulador Comunal de Mejillones
Estudios y Planes Sectoriales a nivel Comunal
(Fomento Productivo y Turismo)
Plan Comunal de Educación Municipal
(PADEM)
Estudio Preinversional Hospital de Mejillones,
enero 2008

Enfoque Cuantitativo
Bases de Datos a partir
de Fuentes Primarias

-

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE
MEJILLONES E INSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO

-

-

Análisis Cualitativo
Análisis Temático de Contenido Estructural
ATLAS ti 5.0

CENSO de Población y Vivienda 2002
Estadísticas Demográficas y Vitales (Proyecciones
de Población; Estadísticas Vitales; y Demografía)
Estadísticas Territoriales (División Político
Administrativa; Panorama Comunal; Informe
Económico Regional; INACER; Regiones)
Base de Datos Encuesta CASEN 1998 – 2006
Cuenta de Gestión Municipal 2001 - 2007

Análisis Cuantitativo
Estadística Descriptiva e Inferencial
SPSS 11.5 en Español
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2.7. Antecedentes Generales de la Comuna

2.7.1.

Antecedentes Históricos

Etimológicamente la palabra Mejillones significa “Choro”, término dado por los españoles en sus recorridos
durante el proceso colonizador por el norte del país, atendiendo a la abundancia de este recurso en las costas
de la zona. No obstante, la comuna no tiene su origen como tal, sino hasta el año 1825, con la fundación la
República de Bolivia, la cual fuera encausada por el Libertador Simón Bolívar, teniendo como objetivo el de
otorgar una salida al Océano Pacífico a la mediterránea República de Bolivia, originadas a partir de la
fundación del Puerto de Cobija, lo que junto con el surgimiento de campamentos de explotación minera en el
sector, entre los que se encuentra la Península de Mejillones, conllevaron la ocupación y poblamiento de este
territorio.
Este territorio fue conocido y recorrido tanto por los navegantes marítimos y la cultura originaria o étnica de
los “Changos”, no obstante, fue en el año 1841, bajo el mandato del Presidente chileno Manuel Bulnes, quien
ordenó la exploración de las costas de Mejillones, con la finalidad de reafirmar la soberanía nacional, que se
constatan los primeros indicios de covaderas de guano, otorgando una concesión a los hermanos Latrille, para
su explotación hasta fines del año 1842.
Dicha exploración se llevó inicialmente a cabo en las covaderas denominadas “Angamos” y “Orejas de Mar”,
posterior a lo cual, aparecieron covaderas como Paquita, Lagartos y otras, las que devinieron en un gran
impulso a la actividad económica del territorio costero de Mejillones. Asimismo, y junto a la explotación de
las covaderas de guano, se inició la actividad de explotación de cobre, las cuales se localizaron en los cerros
de la península y en lugares adyacentes como “Naguayán”. Si bien todo este impulso de actividades
económicas localizadas en diferentes lugares del territorio, el de mayor auge y durabilidad fue el denominado
“La Caleta”, situado a tres millas al sur de Punta Angamos, allí fue donde se instalaron importantes
instalaciones y el “Rincón”, ubicado a los pies del Cerro San Luciano.
De esta manera, con todas estas actividades económicas vinculadas a la extracción de guano y minerales, se
levantó el primer lugar oficial del poblado de Mejillones en el año 1862, no obstante que su fundación oficial
data del año de 1867, según el escritor Isaac Arce (Narraciones Históricas de Antofagasta).
Lo anterior se fundamenta en la decisión del Gobierno boliviano de realinear la población y levantar un plano
de treinta y cinco manzanas con el objeto de organizar su desarrollo, lo cual constriñe la controversia entre
Chile y Bolivia, en virtud de los límites internacionales de los paralelos 23° y 25°, que generan la base de la
disputa por la propiedad de la riqueza guanera.
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En el lugar que actualmente se denomina “La Rinconada”, es posible ubicar el primer poblamiento oficial
estructurado entre los años 1862 y 1867. Asimismo, es importante destacar que en este sector, inicialmente, se
levantó la antigua población de “Fertilizantes”. El periodo de vida de este primer poblado fue breve, debido a
las insuficientes condiciones sociales y económicas que proporcionaba la extracción de guano, lo cual
propicio la emigración, producto de la empeorada situación económica, puesto que las covaderas no
proporcionaban sustentabilidad a quienes trabajaban y además, por el agotamiento de los recursos de estos
yacimientos.
Posteriormente en 1870, la situación económica presenta una variación importante con el descubrimiento del
mineral de plata de “Caracoles”, lo cual generó nuevas expectativas. Este hecho conlleva a que la República
de Bolivia quede con la administración de la zona de acuerdo a los tratados de 1866 y 1874, compartiendo las
ganancias por la venta de sus minerales con Chile. De esta forma, se funda Mejillones, el 25 de enero de
1872.
El Gobierno Boliviano, anticipando la prosperidad para el poblado, contrató los servicios del Ingeniero
chileno Hugo Reck, a quien se le encomendó la elaboración de un plano para la construcción de una nueva
población con proyecciones acordes al momento que se estaba viviendo. Reck, proyectó un plano con
seiscientas ochenta manzanas y las emplazó un poco más al norte del lugar inicial de 35 manzanas, lo cual dio
origen a un segundo poblado mejillonino, cuya vigencia legal data desde el año 1873. En este mismo periodo,
se inauguran además, las obras del ferrocarril que conecta a Mejillones con Caracoles, obras que son
paralizadas en el año 1877, producto de las graves pérdidas ocasionadas por un desastre natural.
Posteriormente en 1879, en las cercanías de Punta Angamos, se escribe una de las páginas históricas más
relevantes en la historia de Chile y de Mejillones en particular, en lo que fue el Combate de Angamos (Guerra
del Pacífico). En efecto, en abril de 1879, las jóvenes repúblicas sudamericanas del Pacífico; Perú y Chile,
iniciaron una guerra larga, cruenta y muy costosa, cuyas causas se encuentran en la política emprendida por el
gobierno chileno sobre el territorio de Atacama, entonces bajo soberanía de Bolivia. Apenas 30 años atrás los
tres países ya se habían enfrentado en la llamada Guerra de la Confederación, por el predominio comercial en
las costas del Pacífico Occidental.
Poco después de emerger como naciones independientes, Chile y Bolivia mantuvieron diferencias en cuanto a
los límites que los dividían en la franja costera. La interpretación chilena establecía que su territorio alcanzaba
hasta el paralelo 23 de latitud sur, mientras para Bolivia el límite se fijaba en el paralelo 26. La situación se
complicó cuando en el territorio en disputa se descubrieron importantes yacimientos de salitre -nitrato
utilizado como fertilizante y para la fabricación de pólvora. En 1866 los gobiernos de La Paz y Santiago
zanjaron sus diferencias territoriales mediante la suscripción de un tratado que estableció el paralelo 24 como
limite, pero que acordó la división por partes iguales de las ganancias por el salitre explotado por empresas de
capital chileno y británico entre los paralelos 23 y 25.
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Sin embargo el tratado no resultó satisfactorio para las nuevas autoridades bolivianas, pues fue suscrito por un
gobierno liderado por un caudillo (Mariano Melgarejo) influenciado por intereses chilenos. En consecuencia,
en 1872 se realizó una revisión, y en 1874 se firmó un nuevo tratado, mediante el cual Chile renunció a los
beneficios económicos de la explotación salitrera en la zona comprendida en los paralelos 24 y 25. A cambio
el gobierno de Bolivia se comprometió a no incrementar los impuestos sobre el salitre durante los próximos
25 años, es decir, hasta 1899.
En febrero de 1878, la Asamblea Constituyente de Bolivia, confiada en el ejercicio de su soberanía sobre
Atacama, luego de aprobar una transacción celebrada en 1873 entre el gobierno boliviano y la compañía
"Salitres y Ferrocarril de Antofagasta", decretó un impuesto de diez centavos de Pesos sobre cada quintal de
salitre exportado por dicha empresa chilena. Esta rechazó tal imposición, considerándola una violación al
tratado de 1874, y en vez de recurrir a un tribunal de derecho civil, reclamó a través de su gobierno. De este
modo la cancillería chilena solicitó al gobierno de Bolivia derogar el tributo o recurrir a un arbitraje. Bolivia
se negó bajo el lógico argumento que se trataba de un asunto interno entre el Estado y una empresa privada.
Chile no aceptó ni esa ni las explicaciones subsecuentes e insistió en sus demandas y como La Paz no se
rectificaba, a inicios de 1879 el gobierno de Santiago despachó al puerto de Antofagasta, a modo de
disuasión, al blindado Blanco Encalada. El primero de febrero de ese año Bolivia, en protesta por la presencia
de aquella nave de guerra en sus aguas territoriales, anunció que procedería a la confiscación de las salitreras
y que las remataría el 14 de febrero.
La reacción chilena no se hizo esperar. El doce de ese mes el ministro de asuntos exteriores de Chile despachó
a su cónsul general en Antofagasta. En la fecha prevista para la subasta, por orden del presidente chileno
Aníbal Pinto, una fuerza de 700 soldados al mando del coronel Emilio Sotomayor desembarcó en
Antofagasta, no encontrando resistencia organizada, extendiendo su control a las localidades costeras
adyacentes y reivindicando dichos territorios para Chile, con lo cual estalló la guerra.
Posterior a la guerra y una vez conseguida la victoria y soberanía de la República de Chile sobre este
territorio, en 1890, es desarmado el último vestigio “La Casa de Chile”, del primer poblado de la ciudad, el
cual es trasladado a la ciudad de Antofagasta, con el ordenamiento gubernamental de los límites territoriales
(1888), se cierra el puerto de Mejillones por disposición del Gobernador de Antofagasta.
En 1905, y como consecuencia de la explotación del salitre en el norte de Chile, la ciudad vuelve a renacer.
La empresa inglesa Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (F.C.A.B.), constituye la base del resurgimiento de l
ciudad. En 1906, el Gobierno de Chile, otorga la concesión de 600.000 M2 de terreno a la empresa inglesa
para sus instalaciones y el levantamiento de una población por sobre las mil viviendas y por sobretodo para
levantar una de las más grandes y modernas maestranzas de todo el continente americano, a lo cual se agregan
muelles, planta desalinizadora de agua de mar, entre otras obras. A partir de ello se comienza a atender las
necesidades de la nueva empresa ferroviaria para satisfacer la gran demanda que requirió la industria salitrera.
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Paralelamente, a petición de la empresa de FCAB, de la concesión de terrenos, el Gobierno chileno muy
atento a las posibles repercusiones de desarrollo por la extracción del salitre, ordenó al Ingeniero Emilio de
Vidts, consultor de la Armada, el levantamiento de un plano con el cual se lotean terrenos y se estructura un
plano con las instalaciones de la empresa, ubicado más al norte que la anterior población y que se constituye
en los cimientos donde actualmente se emplaza la ciudad.
Luego de un periodo de bonanza económica, en la década de 1930 se produjo la crisis del salitre, que conlleva
un gran decaimiento económico con alto niveles de cesantía, volcando la fuerza laboral hacia la actividad
productiva de la pesca artesanal, provocando la emigración de algunos empresarios, exceptuando la empresa
Naviera Giba y el Ferrocarril, cuya maestranza dio cierto grado de estabilidad laboral, concentrando su
actividad en el transporte de minerales y posteriormente de abonos para la agricultura del sur a través de la
Sociedad Chilena de Fertilizantes.
En 1950, se instaló esta Sociedad, la cual significó una importante fuente laboral y de crecimiento económico,
que fue una salida al abandono que experimentaba la comuna hasta ese año. Asimismo, y entre las múltiples
necesidades, un grupo de habitantes formó el Centro para el Progreso, el 18 de junio de 1949, institución que
solicita al Presidente de la República, Sr. Carlos Ibáñez del Campo, la creación de la comuna de Mejillones,
siendo declarada de manera oficial en tal calidad, el día 04 de enero de 1957.
Al clausurarse la Sociedad Chilena de Fertilizantes, en 1978, los trabajadores de la empresa se incorporan a la
fuerza laboral de la creciente actividad de la pesca industrial. Posterior a lo cual, una nueva crisis económica
producto del cierre de la Maestranza del Ferrocarril, sumado al desalojo de su campamento, lo cual se
soluciona en parte con el repunte pesquero en el norte de Chile.
En la actualidad la presencia de diversas empresas del ámbito de la energía, explosivos, ácido sulfúrico,
minería, industria portuaria y transporte ferroviario, han incidido en un franco desarrollo industrial de la
comuna, con una alta expectativa en torno a alcanzar mejores niveles de vida para la población.
Finalmente, en el siglo XXI, Mejillones ha hecho una apuesta al futuro a través de la construcción de su
nuevo Complejo Portuario que será a través del cual y, en el marco de la integración con los países vecinos,
podrá potenciar su desarrollo convirtiéndose en la salida natural de los productos de estos países y aportando
de esta manera a toda la Región de Antofagasta. Así como por la localización de importantes Empresas
Termoeléctricas que aportan al desarrollo energético de toda la región (http://www.mejillones.cl/puerto1.htm)
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2.7.2.

Localización en el Contexto Provincial y Regional

Creada oficialmente el 04 de enero de 1957, en virtud de la Ley 12.419, la comuna de Mejillones se ubica
geográficamente en los 23° 20’ S y 70° 20’W, a 1.440 Kms. de Santiago y 65 Kms. de Antofagasta, con una
superficie de 3.803,9 kilómetros cuadrados y una densidad demográfica de 2,21 hab/km2 (CENSO 2002),
integra a las localidades de Mejillones, Carolina de Michilla y Hornitos.

Fig. 11. Ubicación Geográfica de la Comuna en el Contexto Regional

En cuanto a sus límites7, estos son los siguientes:
-

Al Norte: una línea recta, desde la desembocadura de la Quebrada Tames, en el mar chileno, hasta el
trigonométrico cerro Colupo.

-

Al Este: la línea de cumbres de los cerros de Buey Muerto y de Quimurcu, desde el trigonométrico cerro
Coludo hasta el trigonométrico cerro Valenzuela; y la Sierra Miranda, desde el trigonométrico cerro
Valenzuela hasta el Cerro Negro.

-

Al Sur: la poligonal que une al cerro Negro y la Punta Lagartos, pasando los trigonométricos cerro Gordo
y cerro Bandurrias.

-

Al Oeste: el mar chileno, desde la Punta Lagartos hasta la desembocadura de la quebrada de Tames

2.8. Medio Físico
La geología del territorio local es descrita a partir de observaciones de terreno, interpretación de cartas
geológicas del SERNAGEOMIN y de la recopilación de antecedentes provenientes de otros estudios
realizados en la comuna de Mejillones.
Las características geológicas, geomorfológicas y edafológicas de la comuna, son aquellas que encontramos
típicamente en el desierto costero chileno. La evolución geológica ha generado relieves estructurales a través
de procesos tectónicos y glacioeustáticos, así como procesos más recientes como los erosivos son los que han
7 DFL N° 3-8.715 de fecho 09 de junio de 1989.
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dado las formas al relieve actual del territorio comunal. El estudio de las características y procesos históricos
de estos procesos son fundamentales pues determinan la incidencia, frecuencia o retorno de posibles riesgos
asociados a eventos sísmicos, tsunamis o eventos erosivos menores en las capas superficiales del suelo.
Mapa Geológico de Mejillones

Fuente: EIA GNL, 2007. Carta Geológica Antofagasta, escala 1:250.000
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2.8.1.

Geología

La geología de la comuna, ha sido extractada fundamentalmente del Estudio de Localización Portuaria y
Ordenamiento Territorial de la Bahía de Mejillones, resumida de la hoja Tocopilla (Ferraris, 1978) y
Antofagasta (Ferraris y Di Biase, 1978), de escala 1:250.000 editada por el Instituto de Investigaciones
Geológicas, actualmente, Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). Por otra parte, el
Estudio de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Edelnor S.A. aportó
antecedentes relativos a la génesis y evolución de la comuna.
De acuerdo a Paskoff¡Error! Marcador no definido. el área de Mejillones está íntimamente ligada a la
génesis y evolución del mega - acantilado costero del norte de Chile. El área de estudio corresponde a una
cubierta de depósitos marinos pliocénicos muy espesos, los cuales han sido protegidos de la erosión por un
horst de rocas antiguas.
El origen del acantilado sería consecuencia de procesos tectónicos, en el que no se evidencian escarpes de
falla, por el efecto de la erosión marina de carácter progresivo que desde el mioceno hasta el plioceno habría
hecho retroceder el acantilado.
Los movimientos glacioeustáticos durante el cuaternario generaron cuatro (4) niveles de terrazas de abrasión.
El solevantamiento del terreno y la presencia de falla verticales, son la consecuente acción de los
movimientos tectónicos post - pliocénicos, los que ocasionaron la deformación de las terrazas marinas
cuaternarias.
En el área de Mejillones afloran rocas estratificadas sedimentarias y volcánicas; rocas intrusivas y
metamórficas cuyas edades fluctúan entre el Paleozoico Inferior y el Holoceno (Cuaternario). Estas rocas
están cubiertas parcialmente por depósitos de suelos del Cuaternario.
Formación Bolfin (Pzim)
Esta unidad aflora en la parte suroriental de Mejillones. Corresponde a una agrupación de rocas poli –
metamórficas cristalinas, entre los que destacan los gneises, anfibolias y esquistos muy plegados.
Formación Jorgino (Pzim1)
Las rocas más antiguas de la región del proyecto son del Paleozoico Inferior y corresponden a esquistos
micáceos, pizarras y filitas microplegadas, asignadas a la Formación Jorgino, que afloran en la parte
noroccidental y centro occidental de la Península de Mejillones. Corresponde a una agrupación de unidades
metamórficas y metasedimentarias.
Formación La Portada (TTsm)
Se denomina Formación La Portada a una secuencia de rocas sedimentarias marinas fosilíferas, del Neógeno,
que afloran al sur de la llamada Pampa Mejillones (parte central y sur de la Península de Mejillones)
Estas rocas sedimentarias tienen un espesor de 40 m, bajo la cual subyacen unidades volcánicas del jurásico
de la Formación La Negra y parcialmente sobre las formaciones Bolfin y Caleta Coloso.
-

Formación Mejillones (Pltm)

Las rocas de esta formación, corresponden a una secuencia de rocas sedimentarias marinas constituidas por
areniscas, limolitas y coquinas, que afloran en la parte central norte de la planicie de Mejillones, alcanzando
por el norte hasta la localidad costera de Hornitos. La edad asignada a esta unidad es de Pleistoceno a
Holoceno.
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Además de las unidades de rocas ya señaladas, existen cuerpos intrusivos paleozoicos (Pzg) que afloran en el
área del Morro de Mejillones en la parte norte de la península de Mejillones. Corresponden principalmente a
granitos y granodioritas con una edad tentativa permo-triásica.
Los cuerpos intrusivos citados como Jsg corresponden a los mejor desarrollados en el área de la Cordillera de
la Costa, donde afloran en un 60% de ella. Las rocas que constituyen estos cuerpos corresponden a dioritas,
granodioritas y monzonitas.
Finalmente, en la Punta Chacaya afloran intrusivos cretácicos correspondientes a granodioritas y dioritas
verdes subordinadas.

2.8.2.

Suelos

El suelo no presenta un desarrollo edafológico en su perfil, limitándose a una costra climática en su sector
superficial, esta condición limita sus usos alternativos y por ende, los impactos que sobre él puedan
producirse.
Al estar posicionado en zonas planas este tipo de suelo no está afectado actualmente por procesos erosivos de
importancia, aún teniendo en cuenta la fuerte antropización del sector; por lo que no es esperable encontrar
impactos de importancia que trastornen sus características esenciales o que puedan provocar aumento en los
procesos erosivos sobre él.
Las unidades de suelos están representadas por depósitos aluviales de la planicie de Mejillones, consistentes
en arenas limosas y gravas, a depósitos coluviales de piedemonte y a depósitos arenosos de playa.
El suelo superficial (primeros 0,30 m) parece haber sido originado por la desagregación granular de las
areniscas que constituyen el estrato más superficial. La existencia de un clima hiperárido imperante en la
región desde el Neógeno, ha limitado drásticamente, los fenómenos erosivos y de meteorización
(descomposición química, particularmente), debido a la ausencia de agua.
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2.8.3.

Geomorfología

La zona de Mejillones está constituida por tres unidades geomorfológicas claramente delimitadas, las que
forman parte de una unidad fisiográfica mayor correspondiente a la Cordillera de la Costa: al oeste y
alargados en dirección meridiana, se desarrollan los relieves que constituyen la Península de Mejillones; la
parte central del área está ocupada por una extensa planicie elevada, prácticamente horizontal y por último, al
este, la cadena montañosa del Cerro Gris, también de disposición N-S.
La península de Mejillones es un cordón montañoso cuya divisoria de aguas se dispone, aproximadamente, en
dirección N-S; presenta su punto culminante en el Morro de Mejillones de 766 m.
La península de Mejillones se pone en contacto hacia el oriente con la planicie, por medio de una ladera
relativamente escarpada debido al control estructural ejercido por la falla Mejillones y también, por medio de
un talud de piedemonte, constituido por los conos de escombros de talud y de deyección torrenciales.
La planicie intermedia subhorizontal, es la unidad geomorfológica más importante por su extensión y
amplitud. Presenta una forma ovoidal; incompleta en su tercio norponiente, con un eje longitudinal de
dirección meridiana, de unos 23 km de extensión; su amplitud media es cercana a los 16 km.
La planicie está separada del mar por una angosta playa arenosa y un acantilado costero, casi continuo, de una
altura del orden de 20 m. Desde el acantilado costero, la planicie se extiende hacia el sur con una débil
pendiente (orientada de sur a norte), que no supera 1º de inclinación, hasta alcanzar una cota de 200 m en
afloramientos rocosos que la cierran a unos 23 km al sur del litoral.
Desde un punto de vista regional la planicie es horizontal, reflejando con esto el control estructural ejercido
por las rocas sedimentarias de manteo nulo de la Formación Mejillones y La Portada, respectivamente.
Las formaciones superficiales detríticas (suelos) que cubren la planicie se han originado por la meteorización
(muy limitada en el norte chileno), y, más probablemente, por la desagregación de las rocas detríticas
subyacentes (areniscas, coquinas y limolitas), pobre a medianamente cementadas. Hacia el este, la planicie de
Mejillones se une progresivamente y sin solución de continuidad, al cordón montañoso del Cerro Gris, por
medio de los depósitos coluviales de piedemonte.
Este cordón presenta una orientación aproximadamente norte - sur; las cimas más importantes se sitúan hacia
el oriente del relieve descrito, destacándose cumbres que sobrepasan los 1.000 m de altura. El Cerro Gris, por
su parte, sólo tiene 861 m de altura. Aproximadamente a un kilómetro al oeste de la mina Chacaya, ubicada a
unos 18 km al este de Mejillones, se encuentra el punto culminante de este cordón con 1220 msnm.
La Quebrada Mejillones abre una brecha a través del relieve montañoso, desde Naguayán hacia el poniente
para, prácticamente, desaparecer al ingresar a la Pampa de Mejillones luego de dejar tras de sí un importante
cono de deyección torrencial.
Un elemento geomorfológico importante es la existencia casi continua, de un acantilado costero de unos 20 m
de altura. Dicho acantilado tiene una gran importancia, como factor natural de protección ante el riesgo de
tsunami.

2.8.4.

Riesgos: Marco Sismológico de la Zona

La región del extremo norte de Chile se encuentra incluida dentro de la zona de potencial sísmico, en la que
gran parte del país se encuentra inserta. Esta situación se relaciona con la dinámica de corrientes magmáticas
convectivas, el constante movimiento de placas tectónicas de Nazca y Sudamericana y con la existencia del
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Cinturón de Fuego Circumpacífico, por tanto se trata de un fenómeno macro – geológico y no exclusivo de
esta área.
En relación a la recurrencia de grandes sismos para el área comprendida entre Arica y Mejillones, ésta se ha
estimado de 100 años de retorno. Los últimos grandes eventos en la región ocurrieron en 1868 y 1877, los que
produjeron rupturas de aproximadamente 400 km de largo en la zona de subducción, generando tsunamis
especialmente destructores en las ciudades de Arica e Iquique.
El último evento sísmico importante en esta región ocurrió en noviembre de 2007. El estudio más reciente y
completo (Delouis et al., 1997), señala que la zona de ruptura está ubicada entre el extremo sur de la
Península de Mejillones y Paposo, con un largo de 185 km. El ancho calculado por estos autores de la zona de
dislocación, es decir, en el encuentro entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, es de
aproximadamente 90 km y estuvo localizada principalmente bajo la costa, cuyo desplazamiento promedio a lo
largo de la dislocación alcanzó de 1,5 a 3,5 m. Como resultado de este evento, se observaron deformaciones
permanentes a lo largo de la costa en diferentes sitios, los cuales evidenciaron solevantamientos de 30 a 40 cm
en Mejillones de Sur.
Cuando el historial sísmico de un área determinada muestra un cierto lapso de recurrencia, al sobrepasarse ese
lapso, se define a aquella zona como una brecha o laguna sísmica. El último evento sísmico de Antofagasta
cambió el estado de esfuerzos de la zona, más allá del límite norte de su ruptura, lo que se proyecta a través de
la Península de Mejillones en la superficie, es decir, a la parte sur de la brecha sísmica de 1877. El efecto neto
de este sismo fue aumentar el esfuerzo del extremo Sur de dicha brecha sísmica y, quizás, adelantar el
momento del próximo gran evento, aunque su real momento de ocurrencia está relacionado con la cantidad
total del esfuerzo acumulado, lo cual es desconocido (Delouis, B. et al., 1997).
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2.8.5.

Riesgos: Marco Tectónico “la Falla Atacama”

Del conjunto de las estructuras expuestas, la más importante de la Cordillera de la Costa es, sin duda, la Zona
de Falla de Atacama, la cual comprende un conjunto de lineamientos tectónicos orientados
submeridionalmente que atraviesan todas las unidades litológicas aflorantes en este cordón montañoso.
Esta zona de falla, de dimensiones corticales, ha tenido una actividad tectónica prolongada, cuyo inicio se
remonta al Cretácico Inferior, cuando comenzó un período de rápida movilidad del continente sudamericano
hacia el oeste. La Zona de Falla de Atacama constituye uno de los elementos estructurales más notables del
norte de Chile y se ha reconocido desde Iquique a La Serena, con una longitud mayor a los 1.000 km.
En la región, la Zona de Falla de Atacama comprende un conjunto de fallas, que se distribuyen en un ancho
de 20 - 25 km; algunas de las fallas se encuentran interrumpidas por el acantilado costero. La Falla del Morro
de Mejillones aún cuando no pertenece al sistema de Falla de Atacama, ha jugado, no obstante, un papel
importante en la neotectónica8. La mayor parte de los escarpes de falla, son conos de deyección o conos de
escombros de talud de piedemonte. La mayor parte de estas rupturas están asociadas a la Falla Mejillones, al
oeste de la planicie homónima y, a la Falla Atacama y sus ramificaciones, más allá del borde oriental de la
Pampa de Mejillones.
Armijo y Thiele (1990)¡Error! Marcador no definido. describen numerosos escarpes que conforman una
faja que corta la planicie de Mejillones de norte a sur, perpendicularmente a antiguas líneas regresivas de
costa de probable edad holocénica. Estos escarpes tienen longitudes de algunos cientos de metros a pocos
kilómetros, y alturas métricas, estando dispuestos, aparentemente, a lo largo de fallas oblicuas del basamento
subyacente, que presentan orientaciones NE - SW y NW - SE.
Por otra parte, los estudios ponen de manifiesto alzamientos de la región costera de Antofagasta y de la
Península de Mejillones producidos en el pasado geológico y que se han prolongado en el tiempo hasta la
actualidad. De hecho, un alzamiento promedio de 0,20 mm/año es característico de la parte central - norte de
la Península de Mejillones y de la costa al norte de ella.
En relación con el evento sísmico de 1995, Delouis (1996), señala que éste produjo un débil reactivamiento de
la zona de Falla de Atacama, particularmente a lo largo del segmento Falla Paposo, al sur de Antofagasta,
materializado por un escarpe de varios cientos de metros de longitud y 15 a 20 cm de altura, que corta
abanicos aluviales de edad cuaternaria. De acuerdo con el autor citado, este escarpe no existía en Abril de
1995, es decir antes del sismo.

8 La neotectónica se ocupa fundamentalmente de las fallas que han funcionado en el Plioceno y el Cuaternario e incluso, activas en la actualidad
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También se observaron nuevas rupturas con desplazamiento vertical de algunos centímetros, en el escarpe de
la falla Atacama, frente al Salar del Carmen, cerca de la estación ferroviaria Uribe, y a lo largo del segmento
sur de la Falla Cerro Moreno en el borde SE de la Península de Mejillones (Delouis, 1996). A este respecto, el
autor citado considera que la extensión E - W producida en la región costera de Antofagasta por el “main
shock” del sismo de Julio de 1995, es responsable de las superficies de ruptura antes descritas, en las fallas
normales observadas a lo largo de segmentos de la Falla Atacama.
Delouis, expresa que las observaciones neotectónicas indican que la tectónica reciente del área costera del
norte de Chile, incluyendo la Cordillera de la Costa entre 22,5ºS y 24,5ºS y la Península de Mejillones, está
controlada por un régimen de esfuerzos tensionales, con una dirección E - W de extensión tectónica. La
permanencia de este régimen a lo largo de un extenso período de tiempo está confirmado, según el autor
citado, por la existencia de escarpes acumulativos que alcanzan alturas de varios cientos de metros, asociados
con grabens. Las fallas de tipo normal, como la Falla Atacama, de rumbo submeridiano con manteo hacia el
este, serían ampliamente predominantes.
Las numerosas rupturas, de aspecto muy fresco, descritas especialmente entre 23º y 24ºS, corresponden a
claras evidencias de sismos continentales, moderados a fuertes, producidos en el Holoceno o en tiempos
históricos (Delouis, 1996).
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2.8.6.

Sismicidad y Riesgo Sísmico

La Península Mejillones se ubica en el borde occidental de la Cordillera de la Costa y representa una de las
partes del ante-arco andino más próxima a la fosa (80 km). En su conjunto esta cordillera y península sería el
resultado de la acción conjunta de procesos tectónicos y geomorfológicos activos que probablemente no han
variado durante los últimos millones de años. Durante el período histórico que se extiende desde fines del
siglo XVI al presente, han ocurrido en promedio del orden de 1 terremoto de magnitud superior a 8 cada 10
años a lo largo del territorio nacional, y cualquier zona costera está expuesta en promedio a experimentar un
evento de dicha magnitud cada 100 años.
La sismicidad de la zona ha sido estudiada por diversos autores, los que han definido con claridad la zona de
Wadati - Benioff mediante la utilización de datos provenientes de una red local de instrumentos (Delouis et
al., 1996; Compte et al., 1996), que muestra que la mayor parte de los eventos sísmicos registrados bajo la
Península de Mejillones ocurren a profundidades de alrededor de 20 - 30 km. El riesgo sísmico en cualquier
punto está definido como la probabilidad de excedencia, durante un cierto lapso y debido a la sismicidad, de
un cierto nivel de movimiento de terreno; nivel que puede ser definido como la aceleración máxima, la
intensidad macrosísmica u otro parámetro de interés. Los métodos existentes para el cálculo de riesgo sísmico
requieren definir la zona sismogénica, caracterizar su sismicidad de acuerdo a una relación magnitud frecuencia de la ocurrencia sísmica y la incorporación de una relación de atenuación del parámetro que
necesita ser estimado, ya sea aceleración máxima o intensidad macrosísmica.
En el caso de esta zona, es necesario considerar todos los eventos sísmicos que puedan haber tenido alguna
inferencia sobre los niveles de aceleración (o intensidad macrosísmica). Barrientos (1997), en un estudio para
la instalación del gasoducto de Atacama, analizó estos efectos en la zona, estableciendo la sismicidad y el
cálculo probabilístico para futuros eventos, el cual indica que para los próximos 20 años existe una
probabilidad de un 90% de que la aceleración de 0,27 g no sea excedida; o dicho de otra forma, de que hay un
10% de probabilidad de exceder una aceleración de 0,27G. Si el período de interés se extiende a 50 y 100
años, hay entonces una probabilidad del 90% de no exceder aceleraciones de 0,36 o 0,40g, respectivamente.
Si se utiliza la intensidad macrosísmica como parámetro para una estimación similar, Barrientos (1997)
calcula que, para períodos de 20, 30, 50 y 100 años hay un 90% de probabilidad que no se exceda las
intensidades VII y VIII.
Por otra parte, Algermissen et al. (1992) efectúan una estimación para todo el país, utilizando técnicas
similares, pero a partir de relaciones empíricas surgidas de registros obtenidos en la zona central de Chile
durante el terremoto de 1985. Ellos determinan, para la zona de Mejillones, que para los próximos 50 años
existe un 90% de probabilidad de no excedencia de aceleraciones de 0,6g. Estos valores probabilísticos de
aceleración son importantes pues pueden ser utilizados para aproximar la respuesta espectral utilizada en los
diseños de edificaciones.
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De acuerdo a los valores analizados para la región, las magnitudes máximas a considerar son iguales o
superiores a 8,4, dependiendo del periodo de retorno considerado. Las aceleraciones correspondientes se
dedujeron usando las curvas de atenuación de Atkinson y Boore 2003. Los espectros obtenidos son mayores
que los indicados por la normativa chilena, con aceleraciones horizontales máximas mayores o iguales a 0,5 g
(PGA). Ensayos sísmicos a realizar en la península, como lo es la determinación del efecto de atenuación que
tiene la diatomita, compuesto principal de la zona, permitirán afinar los valores determinados (EIA
GNL,2007).
a.

Aluviones

Aún cuando esta región se caracteriza por ser extremadamente árida, se producen períodos húmedos cada 11 a
30 años, con una caída de 5 a 10 mm de agua en uno o dos días. El riesgo natural surge de la acción
combinada de largos períodos de sequedad y desagregación de los suelos, con una fuerte lluvia que produce
avenidas de barro y piedras, incidiendo en ello la acción gravitacional de las pendientes. Esto determina que
las ciudades costeras son las receptoras del desagüe natural de las quebradas y conos de deyección.
De acuerdo a lo señalado en el acápite geología, geomorfología, suelos y riesgos, la acción combinada de
eventos climáticos con altas precipitaciones concentradas generan un riesgo asociado a los aluviones de barro
y piedra. Estos períodos húmedos se producen cada 11 a 30 años, con una caída de 5 a 10 mm de agua en uno
o dos días.
En 1992, en sectores cercanos al área donde se encontrará emplazado el Complejo Portuario de Mejillones, se
llevaron a cabo estudios para determinar la profundidad de la napa freática. Esta aparentemente se encontraría
a 22 metros de la superficie y no existe información disponible de la calidad de esa agua, sin embargo por la
cercanía al mar, se considera que contiene un grado de salinidad importante.
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2.8.7.

Hidrografía e Hidrogeología

La comuna posee las características de desierto semiárido que imposibilita la aparición de escurrimientos
visibles, existiendo gran cantidad de quebradas con lechos o cauces de distintas magnitudes cuya importancia
radica en los eventuales riesgos que se asocian a algunas de estas quebradas, las que actúan como verdaderos
desagües cuando se producen eventos pluviosos concentrados y de magnitud.
En tal sentido, las quebradas presentes en la comuna de Mejillones son de escurrimiento intermitente,
destacando en el área que corresponde a las quebradas de Mejillones, Mititus, Ordoñez, y Quebrada
Naguayán. Estas últimas afluentes de la quebrada Mejillones, a partir de la cual existe una huella de vehículos
que recorre la quebrada justo por el lecho mayor de ésta.
La disposición de las quebradas es generalmente E-W, desde las más altas cumbres hacia el mar. Sin
embargo, las quebradas antes mencionadas, afluentes a la Quebrada Mejillones entregarían su eventual aporte
hídrico con disposición N-S. En todos los cerros existe alguna quebrada de no muy larga extensión pero de
anchos considerables en todo lo largo de las serranías de la Cordillera de la Costa y en la Punta Angamos.
Es notable la existencia de quebradas de ancho importante en las cercanías del litoral. Justamente, muy cerca
de la zona industrial el Plan Regulador ha propuesto a esta área como restricción por riesgo aluvional, con
una franja de restricción de 50 metros a cada lado medidos a partir del eje del cauce, En ellas se prohíbe la
edificación de cualquier tipo, a excepción de aquellas obras de arte como puentes, obras de protección, entre
otras.
El déficit o carencia de agua constituye un elemento determinante en cuanto a la generación de condiciones de
extrema aridez que presenta el clima existente en el territorio comunal. Esta situación se deriva directamente
de la presencia permanente del Anticiclón o Área de Alta Presión del Pacífico, el nivel de inversión térmica
por subsidencia asociado y por consecuencia, la carencia de precipitaciones.
No obstante lo anterior, la variable ambiental de hidrología constituye un tema que merece especial atención,
dado que pasaría a constituir un elemento generador de posibles riesgos naturales dentro del ámbito comunal.
Esta situación sería posible ante la eventual ocurrencia de eventos precipitacionales, lo cual provocaría aludes
y reactivación de quebradas.
En este sentido, aún cuando el Plan Regulador establece restricciones de uso en torno a las quebradas, el
camino de tierra que conduce a Michilla se ha trazado de manera paralela a una de ellas, lo cual en definitiva
ha estrechado su lecho, por lo que es muy probable que cuando ocurra la reactivación de su cauce, el desagüe
se direccione hacia la localidad de Michilla. En este sentido, creemos necesario poner especial atención en los
posibles riesgos asociados a esa situación.
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a.

Aguas subterráneas

Respecto de las aguas subterráneas, Mejillones se encuentra sobre una planicie litoral que se extiende entre la
línea de costa y los faldeos de la cordillera de la costa. Esta planicie es una antigua plataforma de
sedimentación marina cuyas características generales corresponden a depósitos no consolidados, rellenos,
formados principalmente por sedimentos fluviales, glaciales, aluviales, lacustres, aluvionales y eólicos, que
presenta una topografía plana; su basamento es sólido y esta constituido por rocas jurásicas recubiertas por
sedimentos marinos estratificados y consolidados.
Según el Mapa Hidrogeológico de Chile (DGA), el área del proyecto presenta una importancia hidrogeológica
relativa media a alta, con una permeabilidad primaria (en formación porosa). Las principales formaciones
corresponden al Cuaternario no consolidado, Cuaternario volcánico y Terciario sedimentario volcánico. El
sector corresponde a depósitos no consolidados, relleno.
Respecto a la vulnerabilidad del acuífero, es decir, la susceptibilidad de éste a ser contaminado debido a
posibles infiltraciones, los análisis efectuados permiten concluir que dicho sector presenta una vulnerabilidad
Media Alta.
Por otra parte, dada la escasez de precipitaciones en esta zona, y la alta radiación térmica, no es posible el
desarrollo de cursos de agua superficial, ya que todo lo que precipita o es infiltrado al suelo o se evapora en la
superficie (caudales medios mensuales nulos). No obstante, es posible estimar caudales de crecidas asociadas
a eventos meteorológicos locales.

Página 73 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

2.8.8.

El Clima de la Comuna

Este apartado del informe ha sido elaborado a partir de la sistematización de la información contenida en el
PLADECO 2002 – 2006, Estudio de Impacto Ambiental, EIA, de la Central Termoeléctrica Angamos, cuyos
datos fueron monitoreados para el período Mayo de 2005 a Abril de 2006, incluyendo la temperatura,
humedad relativa y viento, así como para la caracterización del clima se usó la clasificación climática de
Koeppen1, considerando que se trata de una variable estructural de carácter zonal permanente.
La comuna de Mejillones se caracteriza por presentar condiciones de extrema aridez, que de acuerdo a la
clasificación de Koeppen, es un Clima Desértico con Nublados Abundantes (BWn), el cual abarca una faja
relativamente angosta, de unos 40 a 50 Km de la costa, reconocible por la presencia de vegetación en algunas
quebradas gracias al efecto de la camanchaca (niebla), el cual se ve influenciado por el efecto bloqueador del
anticiclón del Pacífico, el cual otorga estabilidad al clima pero al mismo tiempo inhibe las precipitaciones, las
que no superan los 3mm anuales como promedio y, hace predominar los vientos del sur y suroeste. En la faja
costera predominan la camanchaca, lo que produce una nubosidad constante que se presenta en
aproximadamente 110 días del año y una humedad relativa elevada, de valores medios que alcanzan el 74%,
con máximas de 90% en los meses de mayo y junio.
Las temperaturas son relativamente bajas y homogéneas alcanzando en Antofagasta una media de 16,6º C,
con oscilaciones térmicas anuales de sólo 5,5º C y amplitud de oscilaciones diarias que alcanzan los 8,7º C en
febrero para descender sólo a 5,8º C en julio9.

9 Estudio de Impacto Ambiental Gas Natural Licuado, GNL. 2007.
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a.

La Temperatura en la Comuna

En términos de la temperatura, los datos actualizados representan el período entre mayo de 2005 y abril de
2006 se presentan en la Tabla 1.
Tabla 4.
Temperatura y Oscilación Térmica (ºC) en Mejillones.
Período Mayo de 2005 a Abril de 2006

Fuente: Gestión Ambiental Consultores “Estudio de Impacto Ambiental Gas Natural Licuado, GNL. 2007”

De acuerdo a estos antecedentes la temperatura promedio registrada en el periodo, es propia de un clima
desértico costero, presentando una amplitud térmica que oscila entre los 11,3ºC en noviembre y 16,7ºC en
julio, con un promedio anual máximo que asciende a los 22,9ºC, presentando la mayor temperatura en los
meses de diciembre y marzo (26,1 y 26,2 respectivamente), y que en términos de temperatura mínima, el mes
de julio es el de menor temperatura con 4,1.
En tal sentido, esta gran estabilidad climática sin variaciones significativas durante el año propicia
condiciones excepcionales de confort y comodidad en términos del hábitat humano y de preservación para las
condiciones materiales de infraestructura habitacional y económicas.
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b.

La Humedad en el Territorio Comunal

La Tabla 2 contiene los valores de humedad relativa media mensual en Mejillones, para el período mayo de
2005 a abril de 2006.
Tabla 5.
Humedad Relativa (%) en Mejillones. Período Mayo de 2005 a
Abril de 2006

Fuente: Gestión Ambiental Consultores “Estudio de Impacto Ambiental Gas Natural Licuado, GNL. 2007”

Tal como se aprecia los datos presentan un comportamiento relativamente homogéneo representativo del
clima comunal, en virtud de su ubicación cercana al océano. Esta variable posee un alto promedio anual de
69,0%, situándose el valor más bajo en el mes de marzo (verano) y el más alto en mayo (otoño).
Por otra parte, si bien no se registran antecedentes de precipitaciones desde el año 2002, la información
meteorológica, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para la estación ubicada en las coordenadas
23º 26’ y 70º 26’ a un altura de 124 m, que entrega los valores mensuales medios registrados entre el periodo
comprendido entre los años 1975 y 1984, muestra una escasez natural de precipitaciones para la zona
desértica, reflejando en el registro un promedio anual de 2,8 mm.
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c.

Régimen de Viento en el Territorio Comunal

Los estudios realizados, (PLADECO 2002 – 2006; EIA Central Termoeléctrica, 1998; EIA GNL, 2007),
evidencian que el régimen de viento de la comuna, es consecuencia de la influencia del Anticiclón del
Pacífico, lo cual conlleva a que la dirección del viento sea generalmente Sur – Suroeste. Antecedente de
espacial relevancia en términos de la contaminación medioambiental, que será desarrollado en el capítulo
correspondiente.
En términos de la oscilación para el período mayo de 2005 a abril 2006, la Rosa de Vientos para Mejillones,
muestra que la dirección del viento tiene dominancia anual en dirección SSW con un 29% del período,
seguido por la dirección NNW con un 20% y la dirección S con un 17%.
Gráfico 1.
Rosa de Vientos de Mejillones.
Período Mayo de 2005 a Abril de 2006

Fuente: Gestión Ambiental Consultores “Estudio de Impacto Ambiental Gas Natural Licuado, GNL. 2007”

De acuerdo a los antecedentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil Regional Norte del Centro
Metereológico Regional, destaca que la intensidad del viento alcanza los 12.86 m/s durante el día, reduciendo
su intensidad en la noche con una medición de 1 m/s.
Por otra parte, la velocidad del viento en Mejillones para el período mayo de 2005 a abril de 2006, exhiben
una velocidad máxima del viento en el mes de octubre con un valor de 6,88 m/s, en tanto que la velocidad
media promedio del viento fue de 3.36 m/s y la velocidad media máxima del viento 5.98 m/s.
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d.

Calidad del Aire

La calidad del aire para la comuna de Mejillones es un tema de gran relevancia por la actividad industrial que
se desarrolla en el territorio y que se configura a través de empresas pesqueras, de explosivos, cemento, ácido
sulfúrico y energía eléctrica. En virtud de ello y de la comparación de los resultados obtenidos en el
PLADECO 2002 – 2006, con los obtenidos en el EIA de GNL, 2007, se constata la vital importancia que
reviste el disponer de una estación de monitoreo permanente en la zona, de modo de prevenir efectos adversos
en la salud humana y otros que conlleven desincentivos a otros sectores de la economía local, como el sector
turismo.
Para ello las estaciones de monitoreo ambiental fueron Estación Bomberos (Gasatacama Generación),
Estación Ferrocarriles (EDELNOR) y Estación Jardín Infantil (ENAEX), todas ubicadas en el área urbana de
Mejillones. Los contaminantes medidos fueron:
e. Material particulado respirable (MP10)
f. Dióxido de Nitrógeno (NO2)
g. Monóxido de Carbono (CO)
h. Ozono Troposférico (O3)
i. Dióxido de azufre (SO2).
Un aspecto relevante de destacar en el PLADECO 2008 – 2018, es la información relativa a la Norma de
Calidad del Aire, que se encuentra contenida en la Ley 19.300, Ley General de Bases del Medio Ambiente, la
cual define por contaminación, como “la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o
combinación de ellas, en concentraciones y permanencia, superiores o inferiores, según corresponda, a las
establecidas en la legislación vigente”.
En tal sentido, para la calidad del aire, la legislación vigente son las normas primarias y secundarias de
calidad del aire, las que se presentan en la Tabla 3, en la que se exponen además los efectos de la
contaminación de estos elementos sobre la salud de las personas.
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Tabla 6.
Normas de Calidad del Aire en Chile y Principales Efectos en la Salud

Fuente: Gestión Ambiental Consultores “Estudio de Impacto Ambiental Gas Natural Licuado, GNL. 2007”

De acuerdo a la información de la calidad del aire del EIA GNL, 2007, utilizando como base de la
información las mediciones de las tres estaciones de monitoreo existentes en la comuna, los registros
promedio para el periodo 2003 a 2005, se presentan en la tabla 4.
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Tabla 7.
Promedio de Concentración Trianual según Contaminante y Estación de Monitoreo
Bomberos

Ferrocarriles

Jardín
Infantil

Norma

53

(-)

32

150

24

(-)

20

50

Óxidos de Nitrógeno, como NO2 (ug/m3N)
Perc. 99. Norma 1 hora

35

17

39

400

Óxidos de Nitrógeno, como NO2 (ug/m3N)
Norma Anual

3

(-)

4

100

Ozono Troposférico, o3 (ug/m2N) Perc. 99.
Norma 8 horas

(-)

28

(-)

120

Monóxido de Carbono, CO (mg/m3N) Perc.
99. Norma 1 hora

0,884

(-)

(-)

30

Monóxido de Carbono, CO (mg/m3N) Perc.
99. Norma 8 horas

0,801

(-)

(-)

10

Dióxido de Azufre, SO2 (ug/m3N) Norma 24
horas

(-)

16

(-)

250

Azufre SO2 (ug/m3N) Norma Anual

(-)

2

(-)

80

Tipo de Contaminante
Material Particulado respirable,
(ug/m3N) Perc. 98. Norma 24 horas

MP10

Material Particulado respirable,
(ug/m3N) Norma Anula

MP10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIA GNL, 2007
(-) no existe medición en la estación

De acuerdo a estos valores, se puede concluir que en ninguno de los elementos contaminantes evaluados se
superan las normas de calidad del aire. En efecto, en la zona urbana de Mejillones, no se reportan
concentraciones mayores al 48% de cualquiera de las normas para los contaminantes considerados.
Estas bajas concentraciones a nivel urbano, se explican en mayor medida por la buena dispersión producto del
comportamiento de los vientos, los que siguen una fuerte tendencia en la dirección Norte-Sur (más del 55%
del tiempo), en desmedro de los vientos de dirección Este con una frecuencia menor al 3%.
No obstante lo anterior, un aspecto significativo es aquel que dice relación con el factor de acumulación en la
población comunal, que es un aspecto que no ha sido abordado y en el cual radican las preocupaciones no
sólo de las autoridades locales y del sector salud, sino de los dirigentes y líderes de la comuna.

2.9. Medio Biótico

2.9.1.

Flora y Vegetación

La flora y vegetación de la comuna de Mejillones, se encuentran circunscritas a las características
prevalecientes del clima y topografía de la Región de Antofagasta, los cuales son determinantes en la flora,
vegetación y especies faunísticas asociadas a las comunidades vegetales y animales. En efecto, la menor
oscilación térmica en la franja costera, así como la influencia moderadora del mar que regula las
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temperaturas, facilita que las comunidades vegetales y las especies de flora se desarrollen en este sector, en el
que conviven especies de aves, mamíferos y reptiles.
Para el desarrollo de este apartado del informe se utilizó como base la información bibliográfica y análisis de
fuentes de información secundarias de los Estudios:
- Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2002 – 2006. Geotecnica Consultores. El cual además hace
uso de los Estudios de Impacto Ambiental “Complejo Portuario Mejillones. Dames & Moore, Julio
1997; Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Mejillones CTM3, EDELNOR S.A. Dames &Moore,
Octubre 1998; además del Estudio Plan de Ordenamiento Territorial de Hornitos y Punta Itata, URBE
Ltda., 2000; y la Declaración de Impacto Ambiental, Plan Regulador Comunal de Mejillones. Ilustre
Municipalidad de Mejillones, Diciembre 1998
- Estudio de Impacto Ambiental GNL Norte de Chile, 2007.
En tal sentido, la aridez es el primordial factor en la formación de ecosistemas o comunidades florísticas
determinando la formación de ecosistemas xeromórficos, siendo la flora y vegetación característica de la
región desértica costera del norte de Chile. Esta es en general es rala e incluso inexistente en gran parte del
territorio comunal. No obstante la presencia de especies de flora en peligro de extinción y vulnerables como
el copao y el quisquito en la vertiente occidental de los cerros de la Cordillera de La Costa.
Por esta razón, cualquier actividad o proyecto que se localice en las proximidades de crecimiento y desarrollo
de la flora y fauna locales debe contemplar su resguardo y protección, ya sea transplantando las especies o
simplemente restringiendo la intervención los sectores en que estas se desarrollen.
En términos generales, la comuna se ubica en la denominada región ecológica del Desierto, sub región del
Desierto Costero en la Formación Desierto Costero de Tocopilla, la que se extiende a lo largo de la costa entre
la I región y el norte de la IV, cubriendo las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, desde el nivel
del mar hasta aproximadamente los 1.500 m.s.n.m. La vida vegetal presenta un desarrollo excepcional y sobre
todo una gran riqueza florística y gran cantidad de endemismos, debidos a la acción favorable generada por la
presencia de frecuentes neblinas costeras. Para la subregión se reconocen tres formaciones vegetales (EIA –
GNL Norte de Chile, 2007)
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De esta manera, dadas las condiciones externas del medio general, esta formación presenta vegetación sólo en
ambientes muy localizados. Para esta formación se han descrito cuatro asociaciones características:
1. Rumpa de Iquique-Salitre (Eulychnia iquiquensis-Frankenia chilensis): de distribución muy local, situada en los sectores altos de
acantilados costeros y roqueríos de cumbres cercanas al mar (EIA – GNL Norte de Chile, 2007), las especies acompañantes corresponden
a Gilia ramosissima, Lycium chanar “chañarcillo”, Malesherbia humilis “piojillo” y las especies comunes Calandrinia grandiflora
“doquilla”, Cleome chilensis “cleome”, Oxalis bulbocastanum “culle” y Sicyos bryonaefolius “tupac llanco”. (PLADECO 2002 – 2006)
2. Suspiro (Nolana sedifolia): que se presenta generalmente en la base de los acantilados costeros y en las cercanías del mar sobre
sustratos
arenosos.
(EIA
–
GNL
Norte
de
Chile,
2007)
3.

Brea-Grama

Salada

(Tessaria

absinthioides-Distichlis

spicata).

(EI A

–

GNL

Norte

de

Chile,

2007)

4. Alcaparra-Té de Burro (Cassia brogniartii-Dinemandra ericoides): es una comunidad típica del desierto costero, de gran riqueza
florística, con abundantes cactáceas, pero que es más propia de formaciones de desierto costero más al sur del área del estudio. Esta
comunidad se encuentra situada en los lugares altos de algunos acantilados costeros y en los roqueríos de algunas cumbres cercanas al mar.
(EIA – GNL Norte de Chile, 2007)

Fuente Elaboración Propia a partir de EIA – GNL 2007

Por otra parte, en cuanto al área de la pampa de Mejillones, ésta es una zona desértica con baja o nula
presencia de plantas.
Tabla 8
Especies en categoría de conservación¡Error! Marcador no definido.
Categoría de Conservación

Nombre
Vulgar

Eulychnia iquiquensis

Peligro de extinción

Copao

Neoporteria paucicostata

Peligro de extinción

Quisquito

Neoporteria recondita

Peligro de extinción

Quisquito

Polypodium espinoseae

Peligro de extinción

Copiapoa atacamensis

Vulnerable

Copiapoa

Echipnopsis deserticola

Vulnerable

Quisco

Especie

Fuente: Dames & Moore en URBE, 2000.

Por otra parte, en términos específicos, el estudio realizado por Dames & Moore para Edelnor S.A (1998),
identificó cuatro formaciones:
1. Desierto costero sin vegetación: se caracteriza por la presencia de sedimentos provenientes de escurrimientos o avenidas torrenciales (aluviones), lo que
permite el desarrollo de una escasa vegetación. La especie frecuente corresponde a Nolana crassulifolia, la que se distribuye en la formación del Desierto Costero
de Tocopilla.
2 Desierto costero de suculentas ralas: se desarrolla en las laderas medias de vertiente occidental sobre la cota de 500 metros y corresponde a la comunidad de
Eulychnia iquiquensis (copao o rumpa) que es un cactus columnar arborescentes, con alturas variables de 2 –5 metros y una cobertura de 5 a 10%. Esta especie
está catalogada En Peligro de acuerdo al Libro Rojo de la Flora Terrestre.
3. Desierto costero de suculentas muy ralas: corresponde a una formación dominada por la Copiapoa solaris, clasificada en el Libro Rojo como vulnerable. Sin
embargo, y de acuerdo a lo señalado por Dames & Moore, las especies se encuentran en avanzado estado de deterioro, con importantes ejemplares muertos en
forma natural.
4. Zona urbana: dominada por malezas, ornamentales son aquellas que soportan la salinidad del aire como Myoporum sp., Phoenix sp y Washingtonia sp.

Fuente Elaboración Propia a partir de EIA – GNL 2007
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2.9.2.

Fauna

Los antecedentes recopilados indican que el área de la Bahía, la Península de Mejillones y la zona litoral
presentan gran riqueza y abundancia de especies de fauna silvestre de la ecoregión del desierto, constituyendo
un sitio de relevancia para la conservación de la biodiversidad del país, en particular para la especie gaviotín
chico.
La abundancia y riqueza de la fauna silvestre, es de tal importancia en la comuna, que existe un sector
definido por el Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal (MINAGRI – CONAF, 1996)
como de prioridad Urgente (I) de conservación en la Península de Mejillones, entre los 23º09’ S y los 70ª32’
O. Esta prioridad se fundamenta en razón del emplazamiento de lugares de nidificación de aves marinas y
poblaciones del lobo de dos pelos (mamífero marino), escasamente representados en el Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas.
En este sitio con prioridad de conservación urgente se identificaron 69 especies endémicas (PLADECO 2002
– 2006); 1 en peligro de extinción, 2 raras y 1 inadecuadamente conocida. Estas corresponden a Falco
peregrinus anatus (halcón peregrino boreal), Liolaemus hellmichi (lagartija), Marmosa elegans
coquimbensis (llaca nortina) y Phalacrocorax gaimardi (lile).
Falco peregrinus anatus (halcón peregrino boreal)

Phalacrocorax gaimardi (lile)

Fotografías 1 y 2: Especies en categoría de conservación Inadecuadamente Conocida y Vulnerable respectivamente.
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Una situación particular ocurre respecto a la localización de los lugares de nidificación del gaviotín chico
(Sterna lorata) especie en peligro de extinción, ya que existe una colonia reproductiva en la planicie costera al
norte de la ciudad de Mejillones. Esta colonia es la única actualmente conocida en el país, aunque existen
presunciones de la existencia de otras dos colonias reproductivas, que estarían localizadas próximas a la
Península de Mejillones.
Por su parte, el estudio de Dames & Moore (1998), abarcó aspectos relacionados con la taxonomía y
distribución de los vertebrados terrestres, así como su estado de conservación a partir de antecedentes
bibliográficos y el Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile (Glade, 1993). En la zona se
identificaron 82 especies de vertebrados terrestres, de los cuales 66 corresponden a aves, 8 a mamíferos y 8 a
reptiles (Véase PLADECO 2002 – 2006. Pág. 28 a 31). Estas especies ocuparían los ambientes costeros, los
sectores de quebradas con vegetación y cursos de agua y sectores hacia el interior, en distintas épocas del año.
Además de las especies terrestres, están aquellas asociadas al ambiente costero como aves marinas, y
mamíferos como lobos marinos, focas y nutrias. De estas especies, de acuerdo a la Ley Nº 19.473 sobre Caza
del Ministerio de Agricultura el estado de conservación de las especies es el siguiente:
a.

Especies en peligro de extinción en el ámbito nacional y regional: figura una especie de ave, que
corresponde al gaviotín chico (Sterna lorata), que es endémica de los sectores costeros de Perú,
Ecuador y Chile hasta la latitud de Antofagasta y con relación a ella no existe mucha información
disponible. Hay opiniones diversas en relación con la población del gaviotín en Mejillones,
estimaciones concluyen que un 80% de la población mundial de gaviotín chico se asienta desde el
sector del Megapuerto hasta la Punta Chacaya, y otras sin embargo, establecen que la población de
este ave es baja, llegando a las 3 colonias (Environmental and Social Impact Report. 2001).

b.

Especies vulnerable tanto a nivel regional como nacional: figuran entre las aves, la gaviota
garuma (Larus modestus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el guanay (Phalacrocorax
bouganvillii), el gaviotín monja (Larosterna inca) y el águila pescadora (Pandion haliaetus). Entre las
especies de mamíferos consideradas como raras tanto a nivel regional como nacional está la llaca
(Thylamis elegans), y entre los reptiles, el dragón de Reiche (Phrynosaura reichei).

c.

Especies consideradas como inadecuadamente conocidas a nivel nacional como regional:
figuran los mamíferos, como el zorro chilla (Pseudalopex griseus) y aves, como el piquero (Sula
variegata) y el lile (Phalacrocax gaimardii).

Desde el punto de vista del ambiente marino la Bahía de Mejillones posee entre las principales especies de
algas las siguientes: Dendrimenia sp., Callophylis sp., Epimenia sp., Gracilaria sp., Myrogloia sp., y Ulva sp.
Respecto de la fauna marina se destacan especies de interés comercial como: Argopecten purpuratus (ostión
del norte) y Aulacomya ater (cholga); otras como, delfín oscuro, marsopa espinosa, tonina de las islas, delfín
liso y ballena franca; además de existir una variedad y cantidad significativa de especies que corresponden a
comunidades fitoplanctónicas y zooplanctónicas.
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De las principales especies de moluscos y crustáceos propios de la zona se pueden señalar los siguientes:
ostión del norte, almejas, navajuela, macha, cholga, choro zapato, pulpo, lapa, caracol locate, jaiba, erizo rojo
y erizo negro. Los peces presentes en el sector son: anchoveta, sardina, jurel, caballa, lisa, baunco, lenguado,
cabrilla, pejeperro, pejerrey, cojinova, cabinza, entre otros.
Organismos nacionales como internacionales califican esta zona como un área muy importante desde el punto
de vista de la biodiversidad. En el territorio comunal existen especies emblemáticas que desde el punto de
vista de la conservación y protección deben ser resguardadas.
Como consecuencia de lo anterior, y aún cuando el plan regulador comunal restringe los usos a estas áreas
(Punta Angamos y franja litoral), es necesario prestar especial atención al cuidado de estas especies, sobre
todo la del gaviotín chico, que aunque su distribución y asentamiento en la zona está en discusión, su
presencia en la costa norte de comuna, especialmente frente a la actual y futura área industrial, demuestra que
es una especie que debe protegerse.
Por otra parte, si bien los estudios asumen información del sector de la Península de Mejillones, los
antecedentes orientan la necesidad de formalizar medidas no sólo a nivel del Plan Regulador Comunal, sino
generar instrumentos que establezcan medidas y acciones concretas de protección, sobretodo a nivel de la
realización de Planes de Manejo.
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2.9.3.

Caracterización del Paisaje

En términos de la caracterización del paisaje, estas condiciones no se han visto mayormente modificadas
respecto del diagnóstico relevado para la Actualización del PLADECO 2002 – 2006, de allí que este apartado
configure una sistematización de la información de este instrumento de planificación local.
En este sentido, el acceso visual en la comuna de Mejillones, se genera principalmente a través de las vías de
circulación, las que concentran la mayor cantidad de observadores, las que corresponden a la ruta 1
Antofagasta Tocopilla; ruta B-272; ruta B-262, la que actualmente (2008) está en proceso de mejoramiento de
sus limites externos; y, caminos secundarios y caminos vecinales, este último presentando intervenciones en
el mejoramiento de la vialidad urbana.
Esta condición determina que las cuencas visuales se abran mayoritariamente desde el fondo de la depresión o
desde sectores topográficamente deprimidos, lo que define finalmente cuencas visuales de tamaño y amplitud
muy condicionadas por la presencia de obstáculos visuales laterales como por ejemplo el relieve.
Las condiciones geomorfológicas y de usos del suelo definen 3 unidades de paisaje distintas, las que
corresponden a: Unidad de paisaje de media montaña; Unidad de paisaje de pampa o desierto; y, Unidad de
paisaje costero. Esta configuración morfológica de grandes elementos del relieve, definen un paisaje mixto
con visuales de tipo panorámico y cerradas dependiendo de la posición del observador; en este último caso
debido a la influencia de la geomorfología que determinan una marcada definición del espacio.
Respecto a la configuración de elementos, predominan dos grandes tipos de paisaje, uno desértico, uno
costero y otro que corresponde a todo el sistema de relieves (media montaña), todos ellos característicos de la
franja litoral del norte de Chile.
La caracterización del paisaje se basa en métodos cualitativos de valorización por componente ambiental,
orientada a definir, finalmente, condiciones de sensibilidad del paisaje. La sensibilidad del paisaje se obtiene a
partir de la combinación de valores de calidad10 y fragilidad11 visual. Para efectos del PLADECO 2002 – 2006,
los valores de calidad y fragilidad no fueron definidos explícitamente, sino que se consideraron los atributos
de los elementos que presentan esa categoría, mediante los cuales se determinó el valor de sensibilidad. Estos
valores se pueden obtener a partir de las siguientes combinaciones de calidad y fragilidad:
- Paisajes con alta calidad y alta fragilidad: Sensibilidad Alta
- Paisajes con cualquier combinación de valores de calidad y fragilidad que sean distintos entre sí o que
ambos tengan la calificación media: Sensibilidad Media
- Paisajes con baja calidad y baja fragilidad: Sensibilidad Baja

10 Calidad Visual: Está definido por las características estéticas de los elementos constituyentes de un determinado paisaje.
11 Fragilidad Visual: Está definido como la capacidad de absorción visual de elementos ajenos a él, que tiene un determinado paisaje.
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De acuerdo a lo anterior, la sensibilidad total de la unidad de paisaje es el promedio de los valores de
sensibilidad particulares a cada uno de los elementos que lo conforman. Los valores finales de sensibilidad se
obtienen de acuerdo a los siguientes rangos:
- Bajo:
(1-1,6)
- Medio:
(1,7-2,3)
- Alto:
(2,4-3)
A continuación se identifican las unidades de paisaje y se definen las características de los elementos
constituyentes para cada uno de ellos, en función de las cuales se determina, finalmente, su grado de
sensibilidad de acuerdo a la metodología.

a.

Unidad de Paisaje Media Montaña

Esta unidad de paisaje es dominante como fondo escénico en la comuna representada por la Península de
Mejillones, las unidades de cerros al oriente de la comuna principalmente, acercándose como estribaciones al
borde costero y determinando rupturas entre unidades de paisaje representadas por los farellones o acantilados
costeros.
Aún cuando esta en términos morfológicos es una gran unidad, hemos preferido diferenciar aquella que
corresponde a estribaciones de la cordillera de la costa en el borde costero, de aquellas que son el fondo
escénico en el interior de la comuna. Las tablas 9 y 10, las cuales muestran las diferencias de sensibilidad
dentro de esta unidad.
En cuanto a los rasgos visuales básicos, dominan los colores cálidos y los tonos ocres Las formas son
irregulares y de gran volumen, con texturas de grano fino definidas por algunos quiscos presentes en los
cerros.
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Tabla 9
Caracterización de la Unidad de Paisaje Media Montaña Costero
ELEMENTO VALORADO
Morfología y Topografía

DESCRIPCIÓN

SENSIBILIDAD

Relieve con importantes diferencias de altura

3

Presencia de agua

El Mar otorga fuertes contrastes cromáticos al paisaje y es observable desde
todos los puntos de esta unidad. Quebradas de escurrimiento estacional e
intermitente descienden por esta unidad.

3

Presencia de Vegetación

Determinada por la exposición de ladera. Esta conformada principalmente
por quiscos

2

Presencia de Mega fauna
Acción antrópica
Monumentos Nacionales
Áreas Protegidas
Flora y Fauna en estado de
Conservación
Variabilidad Cromática
Unicidad de Paisaje
Marcas Visuales

Fauna nativa se detecta en la Punta Angamos

3

No se observa, a excepción de algunas actividades mineras o extractivas

2

-

1

Punta Angamos sitio prioritario de conservación urgente

3

Especies en categoría de conservación se localizan en la Punta Angamos
(península de Mejillones)

3

Ocres y amarillos como tonalidades dominantes.

2

Paisaje recurrente en desierto costero del norte de Chile

3

Marcas visuales características pero comunes

2
Sensibilidad Paisajística Alta

(2,5)

Fuente: Elaboración Propia a partir de PLADECO 2002 – 2006

Tabla 10
Caracterización de la Unidad de Paisaje Media Montaña Interior
ELEMENTO VALORADO
Morfología y Topografía

DESCRIPCIÓN

SENSIBILIDAD

Relieve con importantes diferencias de altura

3

Presencia de agua

Quebradas de escurrimiento estacional e intermitente descienden por esta unidad.

3

Presencia de Vegetación

Determinada por la exposición de ladera. Esta conformada principalmente por
quiscos

2

Presencia de Mega fauna
Acción antrópica

-

3

No se observa, a excepción de algunas actividades mineras.

1

Monumentos Nacionales

-

1

Áreas Protegidas

-

1

Algunas especies de flora en categoría de conservación se localizan en esta unidad

2

Flora y Fauna en estado de
Conservación
Variabilidad Cromática
Unicidad de Paisaje
Marcas Visuales

Ocres y grises como tonalidades dominantes.

2

Paisaje recurrente en desierto costero del norte de Chile

2

Marcas visuales características pero comunes

2
Sensibilidad Paisajística Media

(2.0)

Fuente: Elaboración Propia a partir de PLADECO 2002 – 2006

b.

Unidad de Paisaje Pampa o Desierto

Esta unidad de paisaje está definida por la presencia de rasgos antrópicos, actividades e instalaciones
relacionadas con la industria (tendidos eléctricos). No se observa variedad de coloridos ni fuertes contrastes
cromáticos. Predominan los colores cálidos, dados por los diferentes matices de amarillos, anaranjados y
tonalidades de grises. La escasa o nula vegetación observada no ofrece contrastes cromáticos De igual manera
destacan como elementos antrópicos los caminos (primarios, secundarios, vecinales), viviendas, etc.
En términos geomorfológicos el relieve está definido por una extensa llanura lo que define un paisaje en
general plano sin variaciones topográficas importantes. El fondo escénico esta dominado por la unidad de
paisaje de media montaña hacia el oriente y panorámico hacia el poniente, con vistas hacia la unidad de
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paisaje litoral. Dominan las cuencas visuales de gran amplitud visual, con predominio de vistas panorámicas.
No obstante lo anterior, se generan vistas más cerradas en aquellos sectores con obstáculos visuales debido al
efecto de barrera visual generado ya sea por relieves periféricos a vías de circulación de observadores.

Tabla 11
Unidad de Paisaje Pampa o Desierto
ELEMENTO VALORADO

DESCRIPCIÓN

SENSIBILIDAD

Morfología y Topografía

Relieve sin diferencias topográficas importantes

1

Presencia de agua

Quebradas menores de escurrimiento intermitente y vistas parciales hacia el mar

2

Presencia de Vegetación

Escasa o nula.

1

Presencia de Mega fauna

No se observan a simple vista

1

Acción Antrópica

Viviendas y actividad minera, instalaciones asociadas e infraestructura en general.

2

Monumentos Nacionales

-

1

Áreas Protegidas

-

1

Flora y Fauna en estado de
Conservación

-

1

Variabilidad Cromática

Contrastes entre amarillos y ocres.

3

Unicidad de Paisaje

Paisaje recurrente en la zona norte de Chile.

2

Marcas Visuales

En general presenta rasgos característicos y recurrentes. La morfología de los
abanicos aluviales son rasgos singulares

3

Sensibilidad Paisajística Baja

(1,6)

Fuente: Elaboración Propia a partir de PLADECO 2002 – 2006
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c.

Unidad de Paisaje Costero

Esta unidad se caracteriza por la presencia de rasgos antrópicos, actividades e instalaciones relacionadas con
los asentamientos poblados, cuya zona industrial es ampliamente vista desde la unidad de media montaña. No
se observa variedad de coloridos pero si, fuertes contrastes cromáticos, dados por los diferentes matices de
amarillos y anaranjados y azules del mar. La escasa o nula vegetación observada no ofrece contrastes
cromáticos De igual manera destacan como elementos antrópicos los caminos (primarios, secundarios,
vecinales), viviendas, etc.
En términos geomorfológicos el relieve está definido por una extensa planicie lo que define un paisaje en
general plano con discontinuidades morfológicas importantes generadas por el acercamiento de las
estribaciones de la Cordillera de la Costa al mar y la presencia de acantilados que quitan la continuidad a esta
unidad de paisaje. El fondo escénico esta dominado por la unidad de paisaje de media montaña hacia el
oriente y hacia la Península y panorámico hacia el océano. Dominan las cuencas visuales de gran amplitud
visual, con predominio de vistas panorámicas. No obstante lo anterior, se generan vistas más cerradas en
aquellos sectores con obstáculos visuales debido al efecto de barrera visual generado ya sea por relieves
periféricos, o construcciones laterales a vías de circulación de observadores.

Tabla 12
Unidad de Paisaje Costero
ELEMENTO VALORADO

DESCRIPCIÓN

SENSIBILIDAD

Morfología y Topografía

Relieve con discontinuidades en la topografía y morfología

3

Presencia de agua

El mar

3

Presencia de Vegetación

Escasa o nula.

1

Presencia de Mega fauna

Gran cantidad de aves en categorías de conservación (peligro y vulnerables)

3

Acción antrópica

Viviendas y actividad industrial son marcas muy fuertes y visibles desde muchos
puntos de observación.

3

Monumentos Nacionales

-

1

Áreas Protegidas

Zona de protección de tortugas

3

Flora y Fauna en estado de
Conservación

Especies de aves en categorías de conservación

3

Variabilidad Cromática

Contrastes entre amarillos y ocres.

3

Unicidad de Paisaje

Paisaje recurrente en la zona norte de Chile.

2

Marcas Visuales

En general presenta rasgos característicos y recurrentes.

2

Sensibilidad Paisajística Alta

(2.5)

Fuente: Elaboración Propia a partir de PLADECO 2002 – 2006
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i. Sub Unidad de Asentamientos Poblados
Esta unidad está conformada por los asentamientos poblados existentes en la comuna, que integra las
localidades de Mejillones, Hornitos y Michilla. Esta unidad se inserta dentro de la unidad de paisaje costera
por lo que presenta los mismos caracteres morfológicos.
Las cuencas visuales son de pequeño tamaño, con vistas restringidas por la obstaculización visual generada
por construcciones, calles, carteles comerciales, vegetación ornamental y en general las características de
núcleos poblacionales (visuales orientadas por la posición de las calles).

Tabla 13
Características de la Unidad de Paisaje Asentamientos Poblados
ELEMENTO VALORADO

DESCRIPCIÓN

SENSIBILIDAD

Morfología y Topografía

Los asentamientos se desarrollan colindantes a las principales vías de circulción.

1

Presencia de agua

(*)

-

Presencia de Vegetación

(*)

-

Presencia de Megafauna

(*)

-

Acción Antrópica

Elementos característicos de asentamientos urbanos. Comercio colindante a las
principales vías de circulación

2

Monumentos Nacionales

-

1

Areas Protegidas

-

1

Flora y Fauna en estado de
Conservación

(*)

Variabilidad Cromática

Contrastes de colores

1

En general paisaje recurrente Sin presencia de elementos singulares. En
Mejillones se conservan arquitectura de influencia inglesa propia de la época
salitrera que otorga algunas marcas importantes

2

Marcas visuales características pero similares a otras de la ciudad.

2

Unicidad de Paisaje
Marcas Visuales

Sensibilidad Paisajística Baja

(1,4)

(*): Por la característica propia de la unidad, no corresponde la valoración paisajística de estos elementos
Fuente: Elaboración Propia a partir de PLADECO 2002 – 2006
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2.10.

Desarrollo Urbano en la Comuna de Mejillones

El desarrollo urbano de Mejillones, constituye una de las dimensiones relevantes en la comprensión del
desarrollo actual de la comuna. En efecto, la planificación territorial de la comuna la contextualiza su relación
con el rol y jerarquía en un contexto mayor, a nivel regional y nacional, en tanto su localización ha devenido
en un efectivo potencial de crecimiento económico a partir de la instalación de actividades productivas de
importancia estratégica para el país.
Localizada a 62 kilómetros al norte de la ciudad de Antofagasta, capital de la Región y de la provincia del
mismo nombre, constituye un centro poblado menor dentro del sistema de centros urbanos de la Región y que
genera una fuerte gravitación hacia la capital regional; constituyéndose en satélite a nivel intercomunal,
integrado funcional y espacialmente con dicho centro. Es uno de los componentes del sistema portuario de la
Región, compuesto por los puertos de Tocopilla, Antofagasta y Mejillones.

2.10.1. Infraestructura Sanitaria en la Comuna de Mejillones
En términos de la infraestructura sanitaria de la comuna, lo primero que debe destacarse es lo que dice
relación con la red de Agua Potable que sirve a la ciudad de Mejillones, la cual pertenece al gran sistema del
norte que incluye a las localidades de Antofagasta, Calama, Mejillones, Playa Brava, Taltal y Tocopilla.
En toda la zona norte el recurso agua es escasa y se encuentra a grandes distancias de los centros de consumo,
lo que necesariamente implica elevados costos en la producción y transporte de agua potable. Debido a la
composición química de las aguas, éstas deben ser tratadas para abatir el arsénico en exceso, existiendo tres
plantas de tratamiento: una en Calama, con una capacidad de 550 l/s que atiende a ésta ciudad, Tocopilla y
Pampa Salitrera, y dos ubicadas en Salar del Carmen de Antofagasta, las que atienden a Antofagasta y
Mejillones con una capacidad total de 1.070 l/s (CICA, 2002).
La situación de cobertura de agua potable urbana en la región de Antofagasta, al año 2005, es de un 100%,
lo que en la práctica significa que todos los sectores poblacionales bien definidos poseen matrices de agua
potable, restando instalar redes sólo en pequeños sectores aislados. Así mismo la cobertura de alcantarillado
para la zona alcanza a un 99,2% a diciembre de 2005.
De acuerdo a lo informado por la I. Municipalidad de Mejillones, actualmente la comuna cuenta con agua
potable y alcantarillado en la totalidad del área urbana habitada. Las empresas ubicadas en el Barrio Industrial
se abastecen de agua mediante camiones aljibes municipales y/o mediante plantas desalinizadoras de agua de
mar, para abastecer de agua industrial a sus procesos.
De acuerdo al “Informe Anual de Coberturas Agua Potable y Alcantarillado” (2003), preparado por la
Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS, a esa fecha la cobertura de agua potable alcanzaba a un 100%
y la de alcantarillado a 99,2% en el área urbana de Mejillones.
Respecto a la disposición final de las aguas servidas generadas en Mejillones, se realiza un tratamiento
primario que permite retener los sólidos en suspensión, para luego el efluente ser descargado al océano a
través de un emisario submarino de 850 m de longitud, ubicado al noroeste de la ciudad.
Por otra parte, en cuanto a la cobertura eléctrica a nivel domiciliario en la comuna, esta es cercana al 100%.
La energía eléctrica es distribuida en Mejillones por la concesionaria ELECDA (Empresa Eléctrica de
Antofagasta S.A.).
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2.10.2. Situación de la Infraestructura Caminera y de la Red Vial de Mejillones
En cuanto a la infraestructura caminera, la región dispone de 5.091 Km de vías interurbanas, de las cuales
1.943 Km corresponden a la red vial básica y los 3.148 Km restantes conforman la red vial comunal.
La red vial básica está constituida por 623 Km. de camino Clase A, 821 Km de caminos de clase B, y 499
Km de camino clase E. De acuerdo a su estado de conservación, 1.289 Km se encuentra en buen y/o regular
estado de transitabilidad, lo que representa el 66 % del total; el 34 % restante se encuentra en malas
condiciones, para lo cual se requiere la rehabilitación de 654 Km.
La red vial comunal, conformada por los caminos comunales constituye el 62 % de la red caminera de la
región. Esta red caminera tiene por función conectar pequeñas localidades mineras con la red vial básica
(Dames & Moore, 1998).
Respecto a la infraestructura vial interurbana existente en Mejillones, se detalla a continuación:
-

Ruta 1 - "Camino Antofagasta-Iquique": Camino que conecta indirectamente a la localidad de
Mejillones con los principales centros regionales (Antofagasta - Tocopilla). Presenta una longitud
aproximada de 70 Km, encontrándose en buenas condiciones.

-

Ruta B-272: Constituye el acceso sur a la ciudad de Mejillones a partir de la Ruta 1. Esta vía se
encuentra conformada por un Tratamiento Superficial Doble (T.S.D.), con una longitud
aproximada de 18 Km.

-

Camino Al Morro: Camino que recorre el perímetro externo de Mejillones en dirección a la parte
oeste (El Rincón). Se presenta asfaltado y presenta una extensión de 4 km.

-

Ruta B-262: Carretera asfaltada que conecta la Ruta 1 con Mejillones a través del acceso norte, en
una extensión de 12,5 km.

-

Ruta B-220: Constituye el acceso desde la Ruta 1 a la localidad de Hornitos. Presenta un
Tratamiento Superficial Doble (T.S.D.) con una longitud aproximada de 5 km.

-

Ruta B-216: Camino que une la localidad de Michilla con la empresa minera "Carolina de
Michilla". Se presenta ripiado en una longitud aproximada de 14 km.

-

Ruta B-240: Camino que recorre el interior de la comuna en forma paralela a la Ruta 1. El camino
se presenta ripiado en una longitud de 66 km. Actualmente está en reparaciones debido al mal
estado en que se encontraba.

Por otra parte, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, elabora cada dos años el Plan
Nacional de Censos de Tránsito, que permite establecer el volumen y crecimiento del tránsito en cada vía
interurbana, dentro de las cuales también se encuentran las vías más importantes que conectan a la ciudad de
Mejillones con el resto de la región.
Según la información del año 2004 las vías presentan las siguientes condiciones prevalecientes de tránsito:
TABLA 14
Transito Medio Diario Anual (TDMA) en la Ruta 1
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Depto. de Estadísticas y Censos de Transito del Ministerio de Obras Públicas

Las estadísticas de los Volúmenes de Tránsitos de las Carreteras de Chile, demuestran que los flujos de
tránsito desde Tocopilla o Iquique convergen hacia Antofagasta y en forma muy residual hacia Mejillones,
mientras que el del total de viajes que se efectúan desde Mejillones, el 90% se dirige hacia Antofagasta y sólo
un 10% tiene dirección a Tocopilla o a la Región de Tarapacá. Esto reafirma la fuerte dependencia de esta
ciudad de la capital regional.
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2.10.3. Uso del Suelo y Planificación Territorial en la Comuna de Mejillones
Un antecedente relevante para la comprensión del desarrollo actual que ha experimentado la comuna de
Mejillones, es el uso del suelo y la planificación territorial existente en la comuna, que tiene relación con el
rol y jerarquía de la ciudad en el contexto regional y nacional.
La ciudad de Mejillones se encuentra localizada 62 kilómetros al norte de la ciudad de Antofagasta, capital de
la II Región de Antofagasta y de la provincia del mismo nombre. Esta corta distancia, sumado a que
Mejillones es un centro poblado menor dentro del sistema de centros urbanos de la Región y que genera una
fuerte gravitación hacia la capital regional; construyéndose en satélite a nivel intercomunal, integrado
funcional y espacialmente con dicho centro.
Por otro lado, Mejillones es uno de los componentes del sistema portuario de la Región, compuesto por los
puertos de Tocopilla, Antofagasta y Mejillones.
El uso de suelo de la comuna de Mejillones se encuentra normado por 4 instrumentos de planificación
territorial, de acuerdo a los ámbitos territoriales que ellos abarcan. Estos son: Plan Regional de Desarrollo
Urbano (PRDU), Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero (PRIBC) de la Región de Antofagasta, Plan
Regulador Comunal de Mejillones (PRC); y Planes Seccionales que detallan la regulación del uso de suelo del
PRC, tal como se muestra en la Tabla 15, a continuación.
Cada uno de estos instrumentos regula y orienta el proceso de desarrollo físico del territorio de la comuna de
Mejillones, estableciendo prioridades de uso del suelo en tanto éstas no se contrapongan con las disposiciones
que establezca el instrumento de nivel superior.
TABLA 15
Instrumentos de Planificación Territorial Vigentes en la Comuna de Mejillones

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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1.

Plan Regional de Desarrollo Urbano

De acuerdo a lo indicado por el Artículo 31° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los Planes
Regionales de Desarrollo Urbano tienen como objetivo principal fijar los roles de los centros urbanos de una
región, sus áreas de influencia recíproca, relaciones gravitacionales, metas de crecimiento, etc.
Para el caso específico del Plan Regional Desarrollo Urbano de la Región de Antofagasta, el objetivo general
del Plan es “disponer de un instrumento de gestión eficaz para el uso más adecuado del territorio, en función
de su desarrollo integral”. Además también se reconoce que “la dinámica del entorno socio económico de la II
Región solo es parcialmente controlada por las instituciones publicas, lo que exige un continuo seguimiento
de la evolución de dicho entorno que permita revisar y adaptar las estrategias adoptadas, redefinir las metas y,
eventualmente, introducir nuevos mecanismo que permitan asegurar la efectiva y eficiente materialización de
la estrategia de desarrollo regional”.
Además y como parte de sus elementos de diagnóstico, el Plan Regional de Desarrollo Urbano reconoce los
siguientes elementos de análisis: En términos urbanos se reconoce “que la creciente tendencia a la extensión
de las ciudades y la fragmentación de las mismas, lleva inevitablemente considerar su expansión fuera de los
límites urbanos y en especial cuando se mejora su accesibilidad y conectividad con otros centros poblados.
A la vez esta tendencia a la expansión se ve favorecida con el desarrollo de nuevas áreas de desarrollo
industrial y portuario fuera de los límites urbanos y lejos de los centros poblados tal como el Megapuerto de
Mejillones por el Norte de la Región”.
Sobre los aspectos geográficos, físicos y ambientales que condicionan el desarrollo urbano regional, destaca
que en la Cordillera de la Costa y la Planicie Litoral no existen recursos de agua importantes, por tanto su
disponibilidad sólo se remite al aporte de las precipitaciones que se dan preferentemente en forma de niebla
(camanchaca) en los sectores de mayor altitud. Para mejorar la dotación de agua potable, estudios
especializados reconocen que “la única vía real conocida de solución para este problema, la constituye la
incorporación del agua de mar tratada, para lograr el aumento del recurso que se requiere a mediano plazo,
tanto para el uso minero industrial, como para el consumo de los centros poblados”.
En términos viales, otro elemento fundamental considerado en la propuesta del PRDU como hipótesis de
estructuración del territorio, contempla fortalecer las conexiones oriente – poniente, además de las conexiones
ya existentes en dirección norte – sur, estructurada en torno a la Ruta 5 Norte (Panamericana Norte) y la Ruta
1 Costera.
Finalmente, en términos productivos globales, no se visualizan cambios fundamentales en la actividad
económica regional que seguirá siendo totalmente dominada por la minería. Este hecho, junto a la estrategia
de creación de un Clúster Minero – Industrial que viene progresando sostenidamente, ha motivado a que el
Ministerio de Bienes Nacionales anuncie la oferta de cuatro sectores que tienen por finalidad potenciarse
como barrios industriales en Calama, Antofagasta, Tocopilla y Mejillones; y que en el caso de este último
puerto, corresponde al Parque Industrial Mejillones con un total de 1200 ha, donde 400 ha corresponden a
zona portuaria.
Sobre la base de los atributos geográficos y ambientales, los recursos naturales, las actividades asociadas a
ellos, y los roles y nivel de desarrollo de los centros existentes, el Plan ha identificado unidades territoriales
como marco para la programación y gestión de inversiones en desarrollo urbano. Son las “Unidades de
Gestión Territorial”.

2.

Plan Regulador Comunal
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El Artículo 41° de la Ley General de Urbanismo y Construcción, define a la Planificación Urbana Comunal
como “aquella que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros
poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico-social”.
En este contexto el Plan Regulador Comunal es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre
adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la
relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.
Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario,
estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación
de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de
ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos.
Como parte de los principales antecedentes que inspiran la formulación y actualización del Plan Regulador
Comunal, sin duda se encuentra el hecho que Mejillones es un área territorial con una bahía de excepcionales
condiciones geográficas que enfrenta un potencial desarrollo de sus actividades urbanas, básicamente como
consecuencia del creciente aumento de la actividad minera en la Región, lo que ha significado la
materialización de diversos proyectos destinados a satisfacer la demanda de insumos como explosivos, ácido
sulfúrico, energía, etc. Frente a lo anterior, presenta una situación en la que la ocupación de su territorio, en
particular su borde costero, ha significado una consolidación de usos del suelo al margen de la planificación
territorial. Ello amenaza con generar impactos que es necesario mitigar con el fin de preservar la habitabilidad
del centro poblado, toda vez que la oferta de suelo y de aguas abrigadas que caracterizan a la bahía y su
territorio adyacente permite suponer un creciente desarrollo portuario, industrial y turístico.
Los objetivos principales del plan apuntan hacia la formulación de un instrumento de planificación que
permita un ordenamiento territorial desde Punta Angamos hasta Hornitos en la Bahía de Mejillones
concordante con los postulados estratégicos contenidos en los planes de desarrollo regional.
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Ahora bien, los principales objetivos específicos del Plan Regulador Comunal de Mejillones, dicen relación
con los siguientes postulados:
-

Formular una alternativa de desarrollo futuro para el centro poblado en función del
diagnóstico y de las determinantes regionales de desarrollo, que exprese las necesidades
actuales y las demandas futuras de suelo, infraestructura, equipamiento y vivienda,
considerando el grado de importancia estratégica, en términos de localización geográfica
que presenta Mejillones y su entorno.

-

Formular una alternativa de estructuración óptima para el Centro Poblado y Bahía de
Mejillones, considerando el territorio correspondiente a Punta Angamos y aquel que será ,
destinado a proyectos de inversión portuaria localizado al Sur del sector Chacaya, además
del Balneario Hornitos y las playas de Punta Itata y Chacaya en un horizonte de tiempo de
10 años, responda a las demandas y que se exprese en un Plan Regulador que oriente la
acción y administración del desarrollo urbano portuario local.

-

Definir una normativa para aquellas áreas costeras del territorio comunal que presentan una
marcada vocación turística, considerando que su principal recurso, constituido por extensas
playas ha dado lugar, en los casos de Hornitos y Punta Itata, a consolidaciones de ocupación
de terrenos al margen de cualquier proceso de planificación territorial del suelo. Por lo tanto
se trata de establecer una normativa urbana de nivel general básico que oriente el desarrollo
de tales balnearios costeros, impidiendo su crecimiento inarmónico al asignarse suelo
costero, sin contar con la planificación correspondiente.

-

La protección del medio ambiente para asegurar condiciones mínimas de habitabilidad;
definición de áreas homogéneas con ventajas comparativas para los usos de suelo urbanos,
optimización de las relaciones urbanas y adecuada zonificación del territorio urbano;
provisión de suficiente suelo urbano para las tendencias detectadas para vivienda,
equipamiento, industria, etc., optimizando la infraestructura sanitaria y energética existente,
reconociendo y preservando el carácter urbanístico del centro poblado.

-

La proposición de una normativa que permita una interacción armónica, que permita
cumplir con las políticas generales sobre desarrollos portuarios, costeros y su
compatibilización con el desarrollo urbano. En consecuencia se hace necesario propiciar la
participación del sector privado en tales inversiones portuarias.
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Finalmente, cabe destacar que para Mejillones resulta relevante las definiciones que se desprenden de la
aplicación de la Legislación Marítima, en particular la aplicación de la Ley de Concesiones Marítimas, su
reglamento y modificaciones, además de los planteamientos contenidos en la Política Nacional de Usos del
Borde Costero promulgada en 1995, ya que la Bahía de Mejillones constituye una oferta para el desarrollo de
un sistema portuario autónomo regido por un sistema de administración privada. Estos puertos están
constituidos por dos tipos de concesiones; una que se refiere a infraestructura Fiscal entregada en concesiones
a los privados según las normas de la Ley de Concesiones Marítimas y la otra por puertos construidos y
operados por el sector privado bajo el régimen de concesión marítima, como es el caso en la zona en análisis
de Puerto Mejillones S.A. e Interacid Chile Ltda.
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-

Área Normada

El área normada por el presente instrumento de planificación comunal se inscribe dentro de las líneas
poligonales que unen los vértices 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1, según se grafica en plano PRMEJ 01. En el que se definen cuatro niveles de aplicación:
1. AREA CONSOLIDADA
.......................................................................................................................... AC.
2. AREA DE EXTENSION URBANA ..............................................................................................................AU.
3. AREAS ESPECIALES
.......................................................................................................................... AE.
AREA ESPECIAL HORNITOS, PUNTA ITATA Y CHACAYA. .................................................. EU.
AREA ESPECIAL DE RESTRICCIÓN PUNTA ANGAMOS. ....................................................... ER.
AREAS ESPECIALES AISLADAS. ................................................................................................... E.
4. AREA PORTUARIA
.......................................................................................................................... AP.

Página 100 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

Figura 12. Plano PRMEJ – 01. Municipalidad de Mejillones
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-

Limite Urbano

En cuanto al Limite Urbano del Plan Regulador, este se define por las líneas poligonales señaladas en el
artículo 2 de la Ordenanza Plan Regulador Comunal del Puerto y Bahía De Mejillones, graficadas en el plano
PRMEJ-01, cuyos puntos y tramos se describen a continuación:

Página 102 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

Página 103 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

Página 104 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

2.10.4. Situación de Habitabilidad en la Comuna de Mejillones
En materia de habitabilidad, la comuna de Mejillones dispone de un total de 2707 viviendas, presentando un
promedio de 3,11 personas por Vivienda al año 2002, conformadas mayoritariamente por un Hogar (97%)
(CENSO 2002), de las cuales 641 fueron construidas durante la década 92’ – 02’, siendo la ultima
construcción habitacional el año 2005, con la “Población Salvador Allende”, con 304 viviendas (Aprox.),
dando cobertura al 100% de los Comités de Vivienda de la comuna.
En cuanto a las condiciones de tenencia de la vivienda, un 70% de ellas se encuentran en la categoría
denominada como “propias” (estas pueden estar pagadas o vías de serlo), un 19,8% se encuentran en una
situación de arrendamiento y un 6,9% se encuentra en la categoría de cedidas, en usufructo u ocupación.
En comparación a lo observado en niveles administrativos superiores, no es posible establecer grandes
diferencias que resaltar. La Tabla 16 muestra porcentualmente la comparación entre los diversos niveles en
relación a la forma de tenencia.
TABLA 16
CONDICIÓN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA (%)
TERRITORIO

VIVIENDA PARTICULAR OCUPADA

PROPIA

ARRENDADA

CEDIDA

GRATUITA

Comuna de Mejillones

1.880

67,6

19,8

6,9

5,7

111.731

66,8

20,2

7,7

5,3

3.899.448

72,5

17,7

4,7

5,1

Región de Antofagasta
País

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Resultados Censos 1992 y 2002
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Por otra parte, de acuerdo a la CASEN 2006, la situación de tenencia de las viviendas se encuentran
mayoritariamente canceladas o en proceso de cancelar con un 66% del total. En tanto que el arriendo fluctúa
en poco menos ¼ del total comprendiendo a un total de 2.179 personas en esa situación
GRÁFICO 2
SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
715; 8%

102; 1%

33; 0%

154; 2%
1.396; 15%

783; 8%
4.875; 52%
1.291; 14%
Propia pagada
Arrendada sin contrato
Usufructo

Propia pagándose
Cedida por servicio
Ocupación irregular ( de hecho)

Arrendada con contrato
Cedida por familiar y otro

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Resultados CASEN 2006
En cuanto a la Propiedad de la vivienda según Sexo, llama la atención el alto N° de “Jefas de Hogar”; así
como quienes no son propietarios y que constituyen demanda potencial (Véase Gráfico 3). Asimismo, de los
propietarios de vivienda, el 38,3% la obtuvo mediante Programas Habitacionales del Estado (3.582 personas),
En tanto que el 33,4% la obtuvo mediante Crédito Hipotecario.
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GRÁFICO 3
TENENCIA DE LA VIVIENDA SEGÚN SEXO
1926
1775
1556 1525
11361088

52 52
Jefe de Hogar

Cónyuge

22 11

Conviviente o
pareja
Hombre

Hijo(a)

76 130
Otro pariente

No es propietario

Mujer

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Resultados CASEN 2006
Por otra parte, un antecedente importante de la propiedad de la vivienda es, que un total de 2.087 personas son
propietarias de una segunda vivienda, de las cuales el 39% las arrienda, considerando que la demanda actual
de viviendas asciende a un total de 200 personas, que se encuentran asociadas en un Comité de Vivienda, el
cual está conformado mayoritariamente “Madres Solteras” (Entrevista DIDECO)
GRÁFICO 4
USO DE LA SEGUNDA VIVIENDA
66; 3%
372; 18%

557; 27%

261; 13%

831; 39%

La usa otro pariente

Necesita arrendar

Por razones de trabajo

Otra Razón, no explica

Sin dato

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Resultados CASEN 2006
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Por otra parte, en cuanto al acceso a Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado, la comuna de Mejillones,
presenta el servicio de red pública de agua potable el que tiene la más amplia cobertura, incluso por sobre el
nivel regional. En el sentido contrario, tanto el acceso a la red pública de electricidad como de alcantarillado,
aunque presenta porcentajes elevados de cobertura (96% y 94% respectivamente), igualmente se sitúa en una
posición inferior al promedio regional.
En tal sentido, durante la década (1990 – 2000), se denota un avance sustancial en materia de la
disponibilidad de servicios, lo que presenta condiciones a futuro en términos de la superación de brechas en el
sector rural de la comuna.
TABLA 17
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS
(%TOTAL
Total DE
de HOGARES)
Hogares)
(%
1992

2002

Alumbrado Eléctrico Urbano

Servicio Básico

98%

98%

2%

Alumbrado Eléctrico Rural

27%

89%

11%

Agua de Red Pública Urbana

97%

99%

1%

Agua de Red Pública Rural

89%

93%

7%

84%

98%

2%

70%

79%

21%

Alcantarillado
Urbana

o

Fosa

Séptica

Alcantarillado o Fosa Séptica Rural

Déficit

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Resultados Censos 1992 y 2002
Por otra parte, un instrumento de connotada importancia en este ámbito, lo constituyen los Mapas
Territoriales de la Vulnerabilidad, los cuales constituyen una cartografía de la vulnerabilidad en diferentes
materias de la calidad de vida y que configuran una parte importante del Sistema de Protección Social. En tal
sentido, el déficit en servicios localizados a través de los Mapas de Vulnerabilidad, se muestran en la
siguiente Tabla.
TABLA 18
MAPAS TERRITORIALES
DE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
CARENCIA

TERRITORIOS

FAMILIAS

Agua Potable

2

269

Electricidad

1

20

Alcantarillado

2

269

Conectividad

1

20

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Resultados MIDEPLAN 2007
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Finalmente, en cuanto a los problemas que se caracterizan en materia de Desarrollo Urbano en la Comuna de
Mejillones, destacan los siguientes:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Desconocimiento del Plan Regulador Comunal. Lo cual se presenta en términos de estructura y
contenidos
Superposición en el dominio de algunas zonas reguladas por el Plan Regulador Comuna. En tal sentido,
parte del sector norte es de comodato de la Armada; en tanto que cierto sector del territorio sur de la
comuna, es de tenencia y uso de la Fuerza Aérea, lo que impide el desarrollo de ciertos proyectos e
iniciativas que no dispongan del beneplácito de estas instituciones.
Desarrollo Urbano desequilibrado a favor del sector norte de la ciudad de Mejillones, y focalizado en la
ciudad en desmedro de las localidades.
Deficiente calidad en el servicio de transporte interurbano. Lo que condiciona la conectividad y los
tiempos de traslados.
Continuos cortes del servicio de suministro eléctrico
Déficits en materia de espacios públicos y áreas verdes
Déficit en materia de la disponibilidad agua potable para el desarrollo humano, social, urbano y
económico de la comuna.
Restrictiva oferta de la vivienda. Condicionada solo a la vivienda social.
Elevado valor del suelo. Lo cual condiciona el desarrollo de proyecto de tipo inmobiliario diversificado,
además de los proyectos del sector PYME industrial de la comuna.
Ubicación del sector industrial dentro del radio urbano. Lo cual genera serios problemas de
contaminación y riesgos.
Diferencia en la calidad, materialidad y espacialidad de las viviendas del caso urbano antiguo al moderno
(Mts2 construidos)
Sectores poblacionales descuidados y sucios, con una población de perros vagos.
En materia de medio ambiente, existe una percepción de que la contaminación no se entiende en términos
de la acumulación físico – orgánica, sino solo de la norma ambiental.
Contaminación ambiental es producida por la actividad portuaria e industrial complementada por las
condiciones de viento sur, que arrastra el polvo a la ciudad.
Existe una sensación de inseguridad y desconfianza en cuanto al sistema de medición de la
contaminación ambiental, los cuales serían realizados por las mismas empresas, lo que las ubica bajo las
normas permisibles.
Inexistencia de medidas de mitigación para la conservación de ecosistemas según la distribución de las
zonas planificadas en el Plan Regulador ni tampoco en los Planes Seccionales.
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2.11.

Medio Humano

2.11.1. Análisis Demográfico
Según datos oficiales del CENSO de Población y Vivienda del año 2002, la comuna de Mejillones presenta
una población de 8.418 habitantes, representando el 1,7 % de la población regional y el 0,05% de la población
nacional. Si bien su peso poblacional es reducido en el contexto región – país, el crecimiento demográfico
íntercensal de la comuna de Mejillones es superior a la media de la región y del país, como se muestra en la
siguiente Tabla.
TABLA 19
TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO SEGÚN TERRITORIO
POBLACIÓN
CENSO 1992

TERRITORIO

POBLACIÓN
CENSO 2002

TASA DE
CRECIMIENTO

Comuna de Mejillones

6.315

8.148

2,9

Región de Antofagasta

410.724

493.984

2,0

13.348.401

15.116.435

1,3

País

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Resultados Censos 1992 y 2002
Esta población se distribuye en un territorio de una superficie de 3.803,9 km2, presentando una densidad
aproximada de 2,14 habitantes por km2, lo que implica un aumento en la densidad poblacional del territorio de
29%, respecto de la densidad poblacional del año 1992.
Por otra parte, la comparación de los resultados de los Censos de Población y Vivienda 1992 y 2002, según
variables demográficas, muestra las variaciones generales que ha presentado la comuna durante esta década.
(Véase Tabla 20)
Tabla 20
Variación Demográfica de la Comuna de Mejillones Censos 1992 y 2002
ANTECEDENTES
Superficie (km²)*
Población total

VARIACIÓN

CENSO 1992

CENSO 2002

3.803,9

3.803,9

-

-

6.315

8.148

1.833

29,03
2,9 (Anual)

TOTAL

%

Densidad (hab/km²)

1,66

2,14

0,48

Población urbana

5.576

7.888

2.312

41,46

739

530

-209

- 28,28

Hombres

3.586

4.654

1.068

29,78

Mujeres

2.729

3.764

1.035

37,93

Índice de masculinidad

131,40

123,6

-8

- 5,94

Población rural

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Censos 1992 y 2002
(*) Superficie vigente al 2008, División Política y Administrativa Nacional, INE 2007

Tal como se observa en la Tabla 21, la comuna presenta un proceso migratorio incipiente de su población
rural, la que en la década disminuye en más de ¼, lo que conlleva una concentración de la población comunal
en la ciudad de Mejillones; asimismo, resalta el alto crecimiento poblacional de mujeres, que supera al de
hombres por sobre el 7%, lo cual se evidencia además en los resultados del índice de Masculinidad, el que
disminuye respecto de la medición anterior.
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Por lo anterior, la tendencia de crecimiento poblacional es superior al promedio regional y nacional, lo que
está relacionado con el dinamismo económico originado por el auge de la actividad minera, a partir de los
servicios portuarios, industriales y de energía que se han localizado durante el último lustro en el territorio.
Por otra parte, al analizar la distribución poblacional a partir de los antecedentes proporcionados por la
Encuesta CASEN 2006, el total de población comunal para el año 2006, asciende a 9.349 habitantes, lo que
comparativamente respecto de las mediciones del año 1998, 2000 y 2003, de este instrumento de análisis
demográfico, social y económico, muestra un crecimiento promedio anual de 4,4% en el periodo.
Tabla 21
Variación Poblacional periodo 1998 – 2006
CASEN

TOTAL

2006
2003

VARIACION
TOTAL

%

9349

1113

13,51

8236

1321

19,10

2000

6915

449

6,94

1998

6466

0

0

320

4,40

Crecimiento Promedio Anual

Fuente: Elaboración Propia a partir de Encuesta CASEN 1998 – 2006
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2.11.2. Evolución y Proyección Poblacional
En términos de la evolución demográfica de la población comunal de Mejillones, los patrones de ocupación y
distribución se relacionan directamente con el auge y fluctuaciones de la actividad económica que ha
experimentado la economía local, principalmente asociada a la explotación de recursos naturales y a la
prestación de servicios ferroviarios y portuarios a la industria minera regional.
Al analizar los patrones demográficos a partir de las estadísticas poblacionales de los Censos desde el año
1907 al 2002 (Base de Datos Censales, Instituto Nacional de Estadísticas, INE), se aprecian que las mayores
tasas de crecimiento en la comuna se han presentado en el periodo 1920 – 1940 (Plena crisis económica
mundial de postguerra), y el periodo 1992 – 2002 (Periodo de crecimiento nacional promedio sobre el 6%); en
tanto procesos de emigración poblacional se concentran en la década 60’ – 70’.
TABLA 22
EVOLUCIÓN CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO COMUNA DE MEJILLONES
CRECIMIENTO
ABSOLUTO

TASA MEDIA ANUAL
DE CRECIMIENTO %

AÑO

POBLACION

1907

4.096

-

-

1920

6.940

2.844

3,2

1930

4.141

- 2.799

- 4,0

1940

2.826

- 1.315

- 3,2

1952

3.599

773

2,3

1960

3.663

64

0,2

1970

3.432

- 231

- 0,6

1982

4.417

985

2,4

1992

6.315

1.898

4,3

2002

8.148

1.833

2,9

Fuente: Elaboración Propia a partir de Bases de Datos Censales, INE.

Por otra parte, esta información permite reconocer cuatro etapas en la evolución demográfica de la comuna de
Mejillones. La primera etapa comprende los años 1907 al 1920, etapa en la que la población comunal de
Mejillones experimenta una tasa de crecimiento íntercensal del 3,2%, asociada principalmente al auge de la
extracción guanera.
La segunda etapa, corresponde al período entre 1920 y 1940, que se caracteriza por un fuerte descenso
poblacional. Entre 1920-1930 la tasa íntercensal decreció en un 5 %, mientras que entre 1930-1940 la
tendencia se mantuvo con un -3,8 %. Este decrecimiento poblacional se explica por la pérdida de rentabilidad
de los abonos naturales en los mercados internacionales que sumieron una grave crisis a las localidades
productoras, lo que fomentó procesos migratorios hacia las grandes ciudades de la región.
La tercera etapa demográfica se desarrolló entre los años 1940 y 1970. En esta etapa se encuentran valores de
crecimiento íntercensal diferenciados: entre 1940 y 1950 la tasa de crecimiento alcanza el valor de 2 %; entre
1950 y 1960 el crecimiento sólo es de 0,2%; entre los años 60 y 70 se vuelve a manifestar una disminución de
población en un 0,6 %.
La cuarta etapa corresponde al período entre los años 1970 y 2002 que presenta un aumento constante de la
población. Así entre los años 1970-1982 la tasa de crecimiento íntercensal alcanzó el 2,1 %, en tanto que
durante los años 1982-1992 la tasa fue de 3,6% y finalmente para el período 1992-2002 la tasa de crecimiento
íntercensal alcanzó al 2,6%. Este crecimiento se explica por el desarrollo de la actividad pesquera industrial,
el crecimiento de la actividad minera y, de manera más reciente, al fuerte impacto generado por las nuevas
actividades portuarias e industriales que se han emplazado en la comuna de Mejillones.
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En cuanto a las proyecciones de la población para el período 2008 – 2020, reflejan una población total
estimada de 10.377 personas para el año 2008. En tal sentido, del total poblacional al año 2008, 5.548
corresponde a población masculina, representando un 53,4% del total.
Estos valores proyectados, reflejan que para el año 2020 la población comunal será de 13.305 personas,
representando un aumento del orden del 30% en el periodo proyectado, configurando un importante cambio
en la distribución según sexo de la población comunal, en donde la participación de la población femenina
representará el 49,1% del total, lo cual indica la necesidad de prever este acontecimiento a través de medidas
orientadas a la generación de planes de capacitación y programas educacionales de nivel técnico, que
conlleven la inserción laboral de la mujer en las actividades económicas propias de la comuna (Véase Tabla
23)
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Tabla 23
Proyección de Población Comuna de Mejillones
HOMBRES

MUJERES

AÑO

N

TOTAL
% (Variación)

N

%

N

%

2008

10.377

-

5.548

53,46

4.829

46,54

2009

10.605

228

5.646

53,24

4.959

46,76

2010

10.839

234

5.749

53,04

5.090

46,96

2011

11.096

257

5.856

52,78

5.240

47,22

2012

11.341

245

5.964

52,59

5.377

47,41

2013

11.593

252

6.071

52,37

5.522

47,63

2014

11.840

247

6.176

52,16

5.664

47,84

2015

12.088

248

6.279

51,94

5.809

48,06

2016

12.337

249

6.387

51,77

5.950

48,23

2017

12.573

236

6.483

51,56

6.090

48,44

2018

12.824

251

6.587

51,36

6.237

48,64

2019

13.067

243

6.683

51,14

6.384

48,86

2020

13.305

238

6.778

50,94

6.527

49,06

Fuente: Elaboración Propia a partir de Estadísticas Proyectivas de la población al año 2020, INE.
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2.11.3. Indicadores Biodemográficos de la Población
Respecto a los indicadores biodemográficos, la información más actualizada evidencia un crecimiento natural
más alto que el promedio nacional y regional en la comuna de Mejillones (MINSAL, Estadísticas de
Natalidad y Mortalidad, 2004). En efecto, para el año 2004, la Tasa de Natalidad12 es más alta que los índices
regionales y nacionales, mientras que la Tasa de Mortalidad13 es inferior en 1 punto al promedio regional y 2,
respecto de este índice a nivel nacional, la cual en el periodo ha reducido en poco menos de un punto.
Asimismo, la situación de la Tasa de Mortalidad Infantil a nivel comunal es menor que la evidenciada para
la región y a nivel nacional (Véase Tabla 24).
No obstante lo anterior, esto no explica por si sólo el incremento demográfico comunal, puesto que este
crecimiento obedece también a proceso migratorios que ha recepcionado la comuna en razón de las
oportunidades laborales a partir de puestos de trabajo especializados que han generado la localización de
nuevos proyectos industriales y portuarios.
Por otra parte, la comparación de los indicadores entre los años 1997, 2004 y 2005, a partir de las Estadísticas
Oficiales del INE, muestran una disminución en la Tasa de Natalidad, sobre los 2 puntos porcentuales
promedio del periodo. En este sentido, valga la siguiente consideración respecto de la población comunal, sus
autoridades, dirigentes, así como de los profesionales del área de la salud del Hospital de Mejillones, la cual
es la percepción de la “Total Ausencia de Nacimientos en el Territorio Comunal”, con una data aproximada
de cinco años, salvo excepciones de urgencia, que deben ser atendidas, puesto que todos los partos son
realizados en la comuna de Antofagasta, realizando la correspondiente inscripción en el Servicio de Registro
Civil e Identificación de dicha comuna, y no, en la de Mejillones.
Esto si bien, a nivel estadístico a partir de los datos oficiales del INE y del Ministerio de Salud, no se
corresponde con la percepción de la población comunal, tiene efectos reales en términos de la población
comunal. No obstante, se debe destacar que efectivamente no se producen nacimientos en el recinto
hospitalario de la comuna, sino que los partos son efectuados en centros hospitalarios (Públicos o Privados) de
la comuna de Antofagasta.

12 Es la razón, en un determinado año, entre el número de nacidos vivos en una localidad (país, región, comuna, etc.) y la cantidad de habitantes de dicha localidad. El numerador es el número de nacimientos que ocurren
durante un año y el denominador es la población de dicha localidad, multiplicando el cociente por 1.000. (http://www.minsal.cl/)
13 Es la razón entre el número de muertes ocurridas en área geográfica determinada (país, Región, Servicio de Salud, comuna) y la cantidad de habitantes de dicha área en un año dado. Se calcula como el cociente entre el
número de defunciones ocurridas durante cada año (numerador) y la población promedio estimada para el mismo año, multiplicado por mil. La cifra se informa, por lo tanto, por cada mil habitantes.
(http://www.minsal.cl/)
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Tabla 24
Comparación Indicadores Biodemográficos periodos 1997 – 2004
Tasa de Natalidad

Territorio

Tasa de Mortalidad General

2004

2005

1997

Comuna

19.5

17.3

15.1

4.1

3.4

3.4

Región

21.6

17.0

16.6

4.9

4.4

4.4

s/i

15.1

14.9

s/i

5.4

5.3

s/i

País

2004

2005

Tasa de Mortalidad Infantil

1997

1997

2004

2005

s/i

0

6.8

11.9

7.4

9.6

8.4

7.9

Fuente: Anuarios de Estadísticas Demográficas – INE, 1997 y Estadísticas Vitales MINSAL, 2004 – 2005

a.

Distribución de la Población según Sexo y Edad

Respecto de la distribución de la población comunal según sexo, la estructura poblacional está compuesta por
un 55,3% de hombres y un 44,7 % de mujeres, presentando un índice de masculinidad de 123,65 (CENSO
2002), muy superior a nivel de la comparación de los demás territorios, lo que se explica, en parte, por las
características propias del desarrollo económico local, cuyas actividades laborales concentran
mayoritariamente mano de obra masculina, en términos de la actividad minera, portuaria e industrial. (Véase
Tabla 25)
Tabla 25
Distribución de la Población Comunal de Mejillones según Sexo
Territorio

Total

Hombres

Índice de
Masculinidad

Mujeres

Comuna

8.418

4.654

55,3

3.764

44,7

123,6

Provincia

318.779

165.847

52,0

152.932

48,0

108,4

Región
País

493.984

256.165

51,9

237.819

48,1

107,7

15.116.435

7.447.695

49,3

7.668.740

50,7

97,1

Fuente: Elaboración Propia a partir de Estadísticas CENSO 2002, INE.

Por otra parte, al analizar la variable sexo a partir de los resultados de la Encuesta CASEN 2006, la
distribución presenta una reducción de la diferencia en la configuración de la estructura poblacional de solo
2%, lo que destaca el peso relativo que el sector femenino comienza a evidenciar en la comuna, más aún en
consideración a los antecedentes proyectados, en el que la diferencia será mínima al año 2020(Véase Gráfico
6).
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Gráfico 6
Distribución de la Población Comunal de Mejillones según Sexo

4.768; 49%

4.581; 51%

Hombre
Mujer
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Base de Datos Regional de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Asimismo, al realizar una comparación de la estructura poblacional según sexo a partir de las cuatro ultimas
mediciones de la Encuesta CASEN, para el periodo 1998 – 2006, se muestra una clara tendencia en el
crecimiento poblacional del sector femenino, el que presenta un crecimiento mayor que la población de
varones (Véase Gráfico 7).
Por lo anterior, es importante insistir en que esta situación debe ser considerada en la formulación de los
planes y programas sociales y económicos de la comuna, conforme a promover un desarrollo equilibrado en la
población comunal, que diga relación con los procesos demográficos que evidencia la comuna. Si bien este
patrón es presumible que presente modificaciones en los próximos periodos, dado el proceso migratorio en
virtud del auge económico que experimentará la comuna a partir del desarrollo de diversos proyectos
industriales y portuarios, es imprescindible establecer medidas tendientes a ampliar las opciones del sector
femenino en el acceso a las oportunidades laborales, más en un mercado laboral que como se verá más
adelante presenta restricciones de carácter estructural en el acceso al mercado de trabajo.
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Gráfico 7
Distribución de la Población Comunal de Mejillones según Sexo

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.
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En cuanto a la estructura etaria de la población comunal de Mejillones, el mayor peso se ubica en el grupo de
los 25 a 64 años de edad, que representan el 51% de la población, denotando la concentración de población
económicamente activa en la comuna, seguido por la población infante con un 28%.
Gráfico 8
Distribución de la Población Comunal de Mejillones según Grupo Etario
0a4
692
8%

65 y más
406
5%

40 a 64
2.181
26%

5 a 14
1.658
20%

15 a 24
1.361
16%

25 a 39
2.120
25%

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CENSO 2002, INE.

Por otra parte, al realizar el análisis comparado con a nivel de la Provincia, Región y País, se evidencia una
composición similar en el grupo de 0 a 4 años, así como en el grupo de 15 a 24 años; en tanto que supera en
más de un punto a los demás territorios en comparación en el grupo de 5 a 14 años, así como en el de 40 a 64
años; presentando una menor composición en el grupo de 25 a 39 años y el grupo de 65 y más años. Es decir
presentan una estructura demográfica según edad en donde el 67,3%, corresponde a población
económicamente activa (Véase Tabla 26).
Tabla 26
Comparación de la Distribución Poblacional de Mejillones según Grupo Etario y Territorios
Grupo Etario

Mejillones

Provincia

Región

País

0 a 4 años

8,2

8,1

8,3

7,6

5 a 14 años

19,7

17,8

18,6

18,1

15 a 24 años

16,2

17,3

16,9

16,4

25 a 39 años

25,2

25,3

25,3

31,5

40 a 64 años

25,9

25,0

25,0

20,9

65 y más años

4,8

6,4

5,9

5,4

Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados del CENSO 2002, INE.
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Asimismo, al realizar el análisis demográfico según grupo etarios a partir de los resultados de la Encuesta
CASEN 2006, la estructura poblacional mantiene cierta relación con los valores observados a partir de los
resultados del CENSO 2002, no obstante existe una leve diferencia en cuanto a la población económicamente
activa (PEA) que experimenta una baja en 3 puntos porcentuales.
Gráfico 9
Distribución de la Población Comunal de Mejillones según Grupo Etario

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Base de Datos Regional de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Por consiguiente la comparación de la tendencia de la estructura demográfica etaria a partir de la Encuesta
CASEN, para el periodo 1998 a 2006, muestra que la composición de la estructura etaria de la población
comunal presenta un crecimiento de la PEA constante en cada una de las mediciones, tendencia que
presumiblemente continuará de esta manera en términos de las proyecciones económicas fijadas para la
comuna en el periodo 2008 – 2018, a partir de los procesos migratorios de los que será objeto.
Un fenómeno de interés es la tendencia a la baja que estaría experimentando la población de 0 a 14 años, la
que en el periodo de análisis ha descendido en 4.1%, lo cual debe ser considerado en términos no solo de las
tasas de natalidad que fueran analizadas anteriormente, sino de los patrones migratorios de la población hacia
otras comunas, lo cual tiene directos efectos en materia del sistema educacional de la comuna, en tanto
configura la demanda para este vital servicio.
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Gráfico 10
Distribución de la Población Comunal de Mejillones según Grupo Etario
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30,0
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20,0
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4,7
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4,0

5,4

1998

2000
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-

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.

Finalmente, al aplicar el ejercicio comparativo de la tendencia de la estructura demográfica etaria a partir de la
Encuesta CASEN, para el periodo 1998 a 2006, muestra que la composición de la estructura etaria de la
población comunal presenta un situación idéntica a la descrita a partir del gráfico anterior. No obstante,
presente diferencias entre un momento y otro de medición principalmente en el grupo de 65 y más años, en
donde las variaciones van más allá del análisis objeto de este diagnostico global de la comuna, lo cual releva
la importancia de profundizar en estas materias conforme a la planificación local del desarrollo en términos de
la formulación de planes y programas específicos para determinados grupos.
Tabla 27
Comparación de la Distribución Poblacional de Mejillones según Grupo Etario y Territorios
CASEN

1998

2000

2003

2006

Grupos Etarios

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

0 a 14 años

32,8

31,6

32,2

29,9

30,8

30,3

29,3

29,1

15 a 64 años

63,0

63,2

63,1

67,2

62,3

64,8

67,0

66,6

65 y más años

4,3

5,2

4,7

3,0

6,8

4,9

3,7

4,3

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.

La situación descrita permite el análisis de un aspecto de gran relevancia en materia del estudio demográfico
de la comuna de Mejillones. En efecto, la oportunidad demográfica, concepto que hace referencia a la
configuración de la estructura etaria de la población, respecto de la preponderancia de la población
económicamente activa en relación con la población dependiente (grupos etarios de 0 a 14 años y de 60 a más
años), en una relación cada vez más favorable para la población en edad productiva.
En tal sentido, la concurrencia de estas tendencias abre una ventana de oportunidad transitoria para la
comuna, la región y el país en la que se puede y debe aprovechar esta ventaja para estimular la inversión
pública y privada en salud, educación y capacitación laboral; promover la creación de puestos de trabajo
productivos y adecuadamente remunerados; y prepararse tanto para aprovechar las oportunidades creadas por
la nueva realidad demográfica como para enfrentar con éxito el proceso del envejecimiento demográfico.

2.11.4. Distribución de la Población Urbano-Rural

Página 121 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

De acuerdo a los datos del censo de 2002, actualmente la ruralidad a nivel nacional alcanza al 13,4%, no
obstante ello, en la Región de Antofagasta, sólo un 2,3% de la población habita en el medio rural. Esto se
debe a las difíciles condiciones climáticas de la región y al restringido acceso a bienes y servicios de las
localidades rurales, lo que ha generado una concentración de población en torno a oasis o grandes centros
urbanos, tales como la ciudad de Antofagasta y Calama, donde la disponibilidad de agua se convierte el en
factor fundamental para la permanencia de Población.
En cuanto a la población de la Comuna de Mejillones, ésta presenta porcentajes de población rural muy
superior al promedio regional, debido a la presencia de pescadores artesanales al norte de la cabecera
comunal. No obstante, la tendencia muestra una baja sustancial de 46.2%, respecto de la medición realizada el
año 1992, constatando la concentración en el principal dentro poblado de la comuna, la que aumenta su
población en idéntica proporción.
Tabla 28
Comparación de la Distribución Poblacional Urbano – Rural de Mejillones
CENSO
Territorio

1992

2002

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Comuna

88,3

11,7

93,7

6,3

Provincia

97,9

2,1

98,3

1,7

Región

97,3

2,7

97,7

2,3

País

83,5

16,5

86,6

13,4

Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados de los Censos 1992 y 2002, INE.
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2.11.5. Composición de los Hogares en la Comuna
El análisis de la composición de los hogares de la comuna de Mejillones, es realizado a partir de los
resultados de la Encuesta CASEN, para el periodo 1998 a 2006. En este sentido, un primer nivel de análisis
muestra que para el año 2006, la comuna presenta un total de 2.327 hogares, con un promedio de 4 personas
por hogar. (Véase Gráfico 11)
Ahora, al realizar la comparación en el periodo 1998 a 2006, está muestra un crecimiento sostenido en el total
de hogares, con una tasa de crecimiento anual14 del periodo de 5.8% (103.1 hogares anualmente), superando
ampliamente la tasa regional que asciende a 3.5% anual.
Gráfico 11
Composición de los Hogares en la Comuna de Mejillones
3.000
15,9%
18,8%

12,5%
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1.000
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Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.

Por otra parte, al realizar el análisis de los hogares a partir de la desagregación según sexo, la comuna de
Mejillones presenta una preponderancia de la Jefatura de Hogar Masculina en todos los periodos de medición
de la Encuesta CASEN, alcanzando la Jefatura de Hogar Femenina a representar 1/5 como promedio del
periodo (Véase Gráfico 12).

14 La Tasa de Crecimiento Anual se obtiene a partir de la sumatoria de los porcentajes obtenidos en cada una de las mediciones dividido por el total del periodo en años.
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Gráfico 12
Composición de los Hogares en la Comuna de Mejillones según Sexo del Jefe de Hogar
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Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.

En cuanto a la edad de los Jefes de Hogar de la comuna de Mejillones, a partir de los resultados de la
Encuesta CASEN en el periodo 1998 a 2006, estos mayoritariamente corresponden a población adulta con un
promedio de 71% en el periodo de medición, seguido de adultos mayores y finalmente, población joven
(Véase Gráfico 13).
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Gráfico 13
Composición de los Hogares en la Comuna de Mejillones según Edad del Jefe de Hogar
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Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.

Asimismo, al incorporar la variable sexo en el análisis etario de la Jefatura de hogar, se observa la
preponderancia de la jefatura de hogar masculina en todas las distribuciones para el total de los periodos de
medición.
Tabla 29
Composición de los Hogares en la Comuna de Mejillones según Edad y Sexo del Jefe de Hogar
1998

2000

Hombre

15 a 29

10,0

0,5

10,2

2,4

8,8

2,1

10,4

2,9

30 a 59

60,5

10,8

59,3

12,0

64,7

8,1

54,7

14,8

60 y más

12,8

5,5

7,2

9,0

11,2

5,2

12,4

100,0

Hombre

100,0

Mujer

Hombre

2006

Grupos de edad

TOTAL

Mujer

2003
Mujer

100,0

Hombre

Mujer

4,8
100,0

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.
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No obstante lo anterior, al profundizar el análisis de los jefes de hogar según edad y sexo, pero comparando el
peso relativo que cada grupo tiene respecto de la composición del mismo, o sea, comparando el peso que tiene
cada grupo etario de varones respecto de sí mismos, así como el de mujeres respecto de sí mismas, la
situación presenta modificaciones.
En tal sentido, en el grupo etario de 60 y más años, que integra a la población adulta mayor, es en donde se
presenta la más alta tendencia de jefatura de hogar femenina; en tanto que en el grupo etario de 15 a 29 años,
se presenta una situación muy similar salvo en la CASEN del año 1998, en donde la diferencia es sustancial
respecto de la jefatura de hogar masculina.
Tabla 30
Peso relativo de los Hogares en la Comuna de Mejillones según Edad y Sexo del Jefe de Hogar
1998

2000

2003

2006

Grupos de edad

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

15 a 29

12,0

2,8

13,3

10,4

10,4

13,9

13,4

13,0

30 a 59

72,6

64,3

77,4

51,1

76,4

52,4

70,7

65,8

60 y más

15,4

32,9

9,4

38,5

13,2

33,7

16,0

21,2

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.

Este tipo de análisis menos tradicional y conservador en términos del análisis demográfico clásico, permite
homogeneizar los grupos a un valor total absoluto (100%) y determinar respecto de la comparación como se
distribuyen en la configuración de las variables, en tanto al considerar dicho total en la comparación posterior
de los resultados íntergrupales (Hombre – Mujer) evidencia el peso de cada grupo respecto del total
homogeneizado.
De esta manera, el análisis responde a las siguientes preguntas ¿Cuál es la distribución de las jefatura de hogar
según edad y sexo del jefe de hogar, al considerar cada grupo en sí mismo, es decir de manera independiente
o como subgrupo según cada periodo de medición?, ¿Qué sucede al comparar dichos subgrupos a partir de los
resultados del análisis independiente; se mantiene la distribución de los análisis anteriormente realizados o
esta presenta variaciones?
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Finalmente, un análisis de particular relevancia en el estudio de las jefaturas de hogar, es el que dice relación
con la distribución de los Hogares y de las Personas según el Tipo de Hogar, para lo que se utiliza el período
1998 – 2006 a partir de los resultados de la Encuesta CASEN. En tal sentido, la comuna presenta una
composición de los hogares principalmente “Biparental” con poco más de 2/5 del total, al que al agregar la
categoría “Extenso Biparental” aumenta en conjunto al 70%. Estos resultados son del todo relevantes, en tanto
configuran que los hogares están constituidos en su base por padre y madre, lo cual conlleva importantes
ventajas en la formación de las personas, sobretodo en el ámbito ético – valórico; que si bien no está
garantizado es presumible dado los roles y funciones parentales.
Gráfico 14
Distribución de los Hogares y de las Personas según el Tipo de Hogar

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Por otra parte, al realizar el análisis comparativo del periodo 1998 a 2006, a partir de los resultados de la
Encuesta CASEN, se mantiene la tendencia del análisis anterior, en la cual la composición de los hogares ha
sido principalmente “Biparental”. Asimismo, una tendencia importante que presenta la comuna es el aumento
en los hogares extensos, tanto mono como biparental, hecho que tiene varias implicancias y supuestos de
explicación que han de ser estudiados con mayor profundidad, en tanto superan el objetivo del presente
diagnóstico (Véase Gráfico 15)
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Gráfico 15
Distribución de los Hogares y de las Personas según el Tipo de Hogar
periodo 1998 - 2006
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8,27

7,48
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12,46

22,47

7,46
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8,05

3,44

4,58
50,97

0,99

42,33

2006

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.

En cuanto al análisis de las jefaturas de hogar según distribución de los Hogares y de las Personas por Tipo de
Hogar y Sexo del Jefe, utilizando para ello los resultados de la Encuesta CASEN en el período 1998 – 2006,
se muestra que los hogares “Biparentales y Extenso Biparental” son liderados mayoritariamente por los
varones, (Aproximadamente en un 60% promedio anual del periodo), en tanto que en los hogares
“Monoparentales y Extenso Monoparental”, la jefatura de hogar recae principalmente en las mujeres, lo que
deja entrever para la comuna, la tendencia país de que aquellos hogares conformados por una de las figuras
parentales son liderados fundamentalmente por mujeres.
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Tabla 31
Distribución de los Hogares y de las Personas por Tipo de Hogar y Sexo del Jefe
CASEN
Tipo de Hogar

1998

2000

2003

2006

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

60,3

13,5

65,4

8,8

58,3

10,7

50,9

13,0

Monoparental

2,6

31,3

0,9

29,3

1,2

23,0

-

4,4

Extenso Biparental

15,8

2,4

14,8

3,3

25,2

7,4

30,0

21,0

Extenso Monoparental

2,8

22,2

0,9

31,6

1,5

39,8

2,2

47,9

Compuesto

5,4

9,1

4,6

6,1

2,7

9,1

4,0

5,5

Unipersonal

6,5

10,7

9,0

8,6

8,9

4,9

8,5

4,0

Biparental

Sin Núcleo

2,2

6,3

1,4

5,3

-

1,3

-

4,2

Otros

4,4

4,4

3,1

7,1

2,2

3,9

4,4

-

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.
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2.11.6. Situación de Pobreza e Indigencia en la Comuna de Mejillones
Respecto de la situación de pobreza e indigencia en la comuna, los resultados de la Encuesta CASEN 2006, el
5% de la población se encuentra en situación de pobreza cifra que considera a la población que vive en
condiciones de pobreza, indigentes y no indigentes, incorporando aquellos hogares cuyos ingresos son
insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Asimismo, la población indigente
alcanza un total de 3,8%; cifra considera aquellos hogares que, aún cuando destinaran todos sus ingresos a la
satisfacción de sus necesidades alimentarias de sus integrantes, no lograrían satisfacerlas adecuadamente.
Gráfico 16
Población Comunal en Situación de Pobreza
Pobreza
Pobreza
20,0
20,0
18,0
18,0
16,0
16,0
14,0
14,0
12,0
12,0
10,0
10,0
8,0
8,0
6,0
6,0
4,0
4,0
2,0
2,0
--

17,6
17,6

11,8
11,8
9,9
9,9
6,1
6,1

5,5
5,5

5,0
5,0
2,7
2,7

3,6
3,6

5,3
5,3

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Esta situación destaca a la comuna de Mejillones en la tercera mejor ubicación en orden de descendente de la
situación de pobreza a nivel regional de las comunas. Este hecho es del todo relevante puesto que para el año
2003, la Encuesta CASEN señala que la pobreza ascendía al 15,2% de la población comunal (5,2 indigente y
9,9 pobre), implicando una reducción de poco más de dos dígitos (10,2%), representando un logro
impresionante en materia de superación de la pobreza. En efecto, al realizar la comparación con la región,
destaca la comuna con menores indicadores de pobreza que el promedio regional, tanto en lo que se refiere a
pobreza e indigencia (CASEN 2006).
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Por otra parte, en el análisis de la situación de indigencia de la comuna de Mejillones, muestra una reducción
de 77,1% respecto del año 2003 (Encuesta CASEN), y para el caso de la situación de pobreza no indigente,
una reducción de 61,7%. De acuerdo a la información de la encuesta CASEN 2003, lo que representa un logro
que se debe relevar en tanto la comuna de Mejillones presentaba indicadores de pobreza más altos que el total
de la Región de Antofagasta, para el año 2003. En este sentido, uno de los principales focos de pobreza se
localiza en el campamento minero de Michilla, localidad compuesta por cerca de 125 viviendas de material
ligero con servicios básicos muy precarios, lo que conlleva condiciones de insalubridad y mala calidad de
vida (CICA, 2002).
Gráfico 17
Población Comunal en Situación de Indigencia

Gráfico 18
Población Comunal Pobre no Indigente
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Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Por otra parte, el análisis de la situación de pobreza según sexo, muestra una distribución homogénea entre
hombres y mujeres, siendo levemente superior en términos de la pobreza en el caso de los hombres, con un
2%.
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3,7

Gráfico 19
Población Comunal en Situación de Pobreza según Sexo

12%
36%

12%

40%

Indigente Hombre

Indigente Mujer

Pobre no indigente Hombre

Pobre no indigente Mujer

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Finalmente en términos de la distribución de la situación de pobreza según grupos etarios, la Encuesta
CASEN 2006 muestra una mayor pobreza para las mujeres en los grupos de edad de 0 a 14 años y en el grupo
de 30 a 59 años (PEA), lo que para el caso de la población masculina comprende los grupos de 15 a 29 años y
60 y más años (Véase Tabla 32 y Gráfico 20).
Tabla 32
Población Comunal en Situación de Pobreza según Sexo y Grupos Etarios
Indigente

Pobre no indigente

No pobre

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

-

-

-

1,4

42,3

56,2

15 a 29 años

-

2,1

4,7

1,7

50,2

41,3

30 a 59 años

1,5

-

1,6

1,7

44,2

51,0

60 y más años

0,6

0,6

3,0

2,4

51,8

43,7

Total

0,6

0,6

2,0

1,8

48,4

46,5

0 a 14 años

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.
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Gráfico 20
Población Comunal en Situación de Pobreza según Sexo y Grupos Etarios
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Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.
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2.11.7. Situación Educacional en la Comuna de Mejillones
En términos de la situación educacional en la Comuna de Mejillones, la Encuesta CASEN 2006, muestra que
la mayor concentración se encuentra en la Educación Media Humanista Incompleta y Completa, seguido de la
enseñanza Media Técnica Completa. Otro dato relevante es el porcentaje de personas analfabetas que
asciende a poco más de 2%. Estos datos informan de una población sobre el 60% con un nivel educacional
bajo el nivel técnico completo, lo cual restringe, hasta cierto punto, sus opciones.
Tabla 33
Nivel Educacional Población Comuna de Mejillones
NIVEL EDUCACIONAL(a)

N

%

Sin Educ. Formal

206

2,20

Básica Incompl.

801

8,57

Básica Compl.

656

7,02

M. Hum. Incompl.

1505

16,10

M. Tec. Prof. Incompl.

395

4,23

M. Hum. Compl.

1328

14,20

M. Tec. Compl.

834

8,92

Tec. O Univ. Compl.

552

5,90

Tec. O Univ. Incompl.

447

4,78

Sin Información

2625

28,08

Total Población Comunal
9349
100,00
Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados de la Encuesta CASEN 2006

Por otra parte, en cuanto a los niveles de instrucción de la población, estos son bastante heterogéneos, sobre
todo a medida que aumenta el nivel de estudios con que la población dispone, destacando buenos porcentajes
de cobertura, sobretodo en el nivel básico y medio, incluso con valores mayores que el promedio regional.
Sólo un 1,1% de la población mayor de 5 años nunca asistió a la escuela, correspondiendo en un porcentaje
muy alto a población de 50 años y más.
Respecto al promedio de años de escolaridad la Tabla 34, representa la distribución de años de escolaridad de
la población de 15 años y más. Este valor desagregado por sexo refleja una equiparidad entre hombres y
mujeres, siendo el promedio de años de la población un 10,3. Esta cifra es un poco menor de la representada a
nivel regional que alcanza a un promedio de 10,9 años.
Mejillones cuenta con cinco establecimientos educacionales, cuatro de ellos son de dependencia municipal,
La Escuela Básica “Lucila Godoy A.”; la Escuela Básica “Julia Herrera Varas”; la Escuela “E-132 de
Mejillones” y el Complejo Educacional “Juan José Latorre”. Los que en su conjunto representan la principal
oferta comunal de educación prebásica y básica. El liceo por su parte, entrega educación media tanto de
carácter científico humanista como técnico profesional.
El sistema educacional se compone por una Matricula total de 2.018 estudiantes, distribuidos en 1.818 en
Establecimientos Municipalizados y 200 en Particulares. La Matrícula se concentra principalmente en el
Complejo Educacional y en la Escuela Julia Herrera, con un 81% del total.
GRÁFICO 21
Distribución de la Matrícula Municipal según Establecimiento
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Complejo
Educacional ; 665;
37%

Escuela LGA; 15;
1%
Escuela JHV; 805;
44%

Escuela Mejillones;
333; 18%
Fuente: Elaboración Propia a partir de PADEM 2007

En cuanto a la evolución de la matricula, esta muestra una notable y sostenida caída respecto del año 2003, en
donde ascendía a un total de 2.079 alumnos, lo que representa una disminución del orden de 12,5%, en el
transcurso de estos cinco años (Véase Gráfico 21).
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GRÁFICO 22
Evolución de la Matrícula Municipal según Establecimiento (2003 – 2007)
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Fuente: Elaboración Propia a partir de PADEM 2007

En cuanto a los resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE, la educación en la
comuna muestra en todos los niveles resultados levemente inferiores en comparación con la media Regional.
TABLA 35
Comparación de los Resultados SIMCE Región – Comuna de Mejillones año 2006
SUBSECTORES

Lenguaje

Matemática

Compr. Medio Nat.
Soc y Cult.

Compr. Medio
Social

NIVELES

Región

Comuna

Región

Comuna

Región

Comuna

Región

Comuna

Cuarto Básico

248

235

142

222

?

232

N/A

N/A

Octavo Básico

249

230

253

232

255

244

246

240

Segundo Medio

250

215

252

221

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: Elaboración Propia a partir de PADEM 2007

Por otra parte, otro indicador importante es el que dice relación con el nivel de repitencia anual. Los datos de
la Educación Municipal, muestran una tasa promedio para el periodo 03’ – 06’ de 6,9%; mostrando la mayor
incidencia el año 2005 con 10,1%; en tanto que según establecimiento, el Complejo Educacional de
Mejillones (ED. Media) lidera este indicador con 12,6% promedio del periodo (Véase Gráfico 22).
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TABLA 36
Repitencia Escolar Educación Municipal Periodo 2003 – 2006
REPITENCIA ESCOLAR EDUCACIÓN MUNICIPAL PERIODO 2003 - 2006
Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Promedio por
Establecimiento
periodo 03’ – 06’

Escuela LGA

7,0

0,0

9,3

0,0

4,1

Escuela JHV

4,6

4,1

5,0

5,0

4,7

Escuela Mejillones

5,4

2,7

5,1

3,5

4,2

Complejo Educacional Básica

0,0

0,0

16,1

19,5

8,9

Complejo Educacional Media

9,1

10,9

15,0

15,2

12,6

5,2

3,5

10,1

8,6

6,9

AÑO
ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO ANUAL

Fuente: Elaboración Propia a partir de PADEM 2007

Por otra parte, en cuanto a los problemas que la población comunal percibe en el sector educacional de la
comuna, se encuentran los siguientes:
-

La existencia de una “Mala” distribución de los recursos públicos y privados en materia
educacional, lo que conllevaría a una gestión deficitaria que no tendría mayores incidencias a
nivel de la calidad educativa.

-

Se reclama el compromiso con la calidad de la educación por parte de las autoridades del
sector. Lo que si bien no es generalizado, se identifica un cierto desapego con el sistema en
general no solo a nivel local, sino regional principalmente.

-

Inexistencia de Alma Mater en los establecimientos educacionales, lo que condiciona que las
autoridades de los establecimientos no sean proactivos ni comprometidos; Guías en el
desarrollo de la educación.

-

Desafección de las familias en el proceso educacional, desligando el rol formador de personas
(Valórico) en las escuelas. Este es el principal problema de la gestión educativa, en tanto la no
participación de la familia en el proceso conlleva una traspolación de la responsabilidad que a
este núcleo principal de la formación de las personas le implica. En tanto que se considera que
la Educación prepara para el mundo del trabajo pero no para la vida, lo que ha devenido en la
desmotivación de la Comunidad Educativa en General del sistema educacional local.

-

Por otra parte, se cuestiona firmemente la diferenciación funcional entre oferta educativa
versus demanda laboral interna, lo que además de conllevar cesantía a quienes egresan de
sistema educacional, implica un importante factor de emigración de la comuna en la búsqueda
de alternativas laborales, en primer lugar, y educacionales, en segundo orden.

-

En tal sentido, esta externalización del Capital Humano Local conlleva la internalización de
Capital Humano Regional – Nacional, para satisfacer la demanda laboral del sector
empresarial de la comuna. Ello por cuanto no existe una definición de la Oferta Educacional a
partir de Estudios del Mercado Educativo – Laboral de la comuna de Mejillones, que
proporcione las claves de la apertura y cierre cíclico de carreras de nivel técnico superior.

-

En este mismo sentido, se cuestiona la inexistencia de una articulación público – privada en la
educación técnico profesional, conforme a los afanes y aspiraciones de la población comunal,
todo lo cual debe ser considerado en la formulación de la Imagen Objetivo de la Comuna para
el periodo 2008 – 2018.
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2.11.8. Situación de Salud en la Comuna de Mejillones
En términos de la situación de salud de la población comunal de Mejillones, un aspecto importante de
caracterizar es su afiliación al sistema previsional de salud, en tanto esta variable indica la proporción de
usuarios que hace uso de los servicios del establecimiento hospitalario. No obstante, que al ser el único
referente de salud, tanto público como privado, evidencia que potencialmente, recibe el total de la demanda de
la población comunal, si bien en grados diferenciados de acuerdo al nivel socioeconómico de la población. En
tal sentido, la Tabla 4 muestra la distribución de la población según afiliación al sistema previsional de salud.
Por lo anterior, destaca la afiliación al sistema público de salud, en un 85%, con un total de 7.975 habitantes,
cifra que representaría el total de población beneficiaria del Hospital de Mejillones, de acuerdo a la Ley
18.469 de FONASA, y que además, se puede considerar como referente respecto de la población usuaria que
es aquella que efectivamente hace uso de las prestaciones hospitalarias, mayoritariamente perteneciente al
Grupo A, lo que caracteriza la demanda de la población de menores recursos, infiriendo el nivel
socioeconómico de los habitantes de la comuna.
En tal sentido, el Gráfico 4, muestra el análisis comparativo del peso relativo de la afiliación previsional de
salud de la comuna de Mejillones, respecto de la afiliación previsional de salud a nivel regional. En este
aspecto la afiliación al sistema público en la comuna de Mejillones, supera significativamente (en 16 puntos
porcentuales), la afiliación regional al sistema público que alcanza a un 69%. En tanto que a nivel de la
afiliación a ISAPRES, es muy superior a nivel regional (en 10 puntos porcentuales), al igual que en términos
de la afiliación particular, la que se duplica a nivel de la Región de Antofagasta.
Gráfico 23
Afiliación Sistema de Salud Comuna de Mejillones
Particular; 250 ; 3%

Otro; 20 ; 0%

No Sabe; 176 ; 2%

ISAPRE; 866 ; 9%

FFAA; 62 ; 1%

Sistema Publico;
7.975 ; 85%

Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados de la Encuesta CASEN 2006
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No obstante lo anterior, un factor importante en el análisis que se debe llevar a efecto, es el análisis de la
población flotante, o si se prefiere, el análisis de la Migración. Ello por cuanto, no se disponen de datos
actualizados respecto de la población flotante que, a juicio de los directivos del Hospital de Mejillones,
implica un aumento en las atenciones, sobre todo durante el último bienio, como consecuencia del auge de la
actividad minera, la que no se encuentra considerada dentro de las estadísticas del INE y que es de muy difícil
pesquisa a nivel comunal por parte del establecimiento hospitalario.
Por otra parte, cabe destacara que el único centro asistencial de salud, esta constituido por el Hospital de
Mejillones, el cual es un establecimiento de baja complejidad, tipificado dentro del Sistema de Atención
Abierta, como un Consultorio General Urbano; y dentro del Sistema de Atención Cerrada, como un Hospital
Tipo 4. No obstante estas clasificaciones, se trata de un establecimiento asistencial, básicamente de Atención
Primaria, con énfasis en la Promoción y Prevención de la salud de la población de su área de influencia.
Administrativamente depende del Servicio de Salud de Antofagasta y se rige por las directrices emanadas de
esa institución, así como de la Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI Salud) y Ministerio de Salud.
Este hospital, surge en el año 1964 a partir de la Campaña comunitaria “Construcción de una Posta de Salud
para Mejillones”, la cual es liderada por estudiantes universitarios donde resalta la personalidad de Luis
Perou, Estudiante de arquitectura quien tuvo a su cargo la fiscalización y los trabajos iniciales. En cuanto a la
materialización de esta iniciativa, la campaña conlleva la solicitud y aceptación del aporte de particulares en
dinero y/o en materiales (bloques, cemento, madera etc.).
No obstante lo anterior, no es sino entre los años 1967-1971, bajo la alcaldía de don Luis Cuadra Araya, que
se instaló en el frontis del edificio el nombre del alcalde y el periodo de ejecución del proyecto, dando por
origen al que se conoce actualmente como Hospital de Mejillones.

Fuente: Hospital de Mejillones, Cuenta de Gestión 2006. Abril de 2007

Su localización espacial lo ubica a 66 kilómetros al norte de la capital regional de Antofagasta. A nivel
comunal es el único referente de salud, tanto público como privado, integrando en su área de influencia a las
localidades de Hornitos y Michilla. Aspecto relevante de caracterizar en tanto es el único referente de salud,
evidenciando que potencialmente, recepciona el total de la demanda de la población comunal, si bien en
grados diferenciados de acuerdo al nivel socioeconómico de la población. Físicamente se encuentra ubicado
en la Avenida Bernardo O'Higgins N° 541, de la comuna de Mejillones.
En términos de la gestión de Red, el Hospital de Mejillones cuenta con el Hospital Regional de Antofagasta
como centro de referencia y hospital base y se enmarca dentro de la red de salud de la ª Región de
Antofagasta..
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Fuente: Infografía, Christian Ocampo G. S.S.A.

La Oferta de Servicio que presenta el Hospital Mejillones para la atención de sus usuarios, está en estrecha
relación a las acciones que como centro de salud de baja complejidad se brindan a la comunidad. Esta cartera
agrupa un conjunto de acciones de promoción, preventivas, curativas y de rehabilitación, dirigidas a resolver
o intervenir en las necesidades de salud de la población.
La labor asistencial de Atención Primaria, centrada en la Promoción y Prevención de la salud, se desarrolla a
través de las diferentes Unidades que integran el Hospital Mejillones.
En cuanto a infraestructura, el Hospital cuenta con dos unidades diferenciadas, una Unidad de Urgencia y
Hospitalización y el Consultorio. La tabla 5, detalla algunas de las variables consideradas en términos de
caracterizar ambas unidades, de esta manera tenemos:
TABLA 37
Caracterización Infraestructura Hospitalaria
DIMENSIONES Y
VARIABLES
Antigüedad
de

Estado
conservación

de

Capacidad

NUMERO
40

Posibilidades
crecimiento

Funcionalidad

UNIDAD DE URGENCIA Y
HOSPITALIZACION
UNIDAD DE
MEDIDA
+ años

NO
MALO
SI
7100

CONSULTORIO
NUMERO
7

UNIDAD DE
MEDIDA
+ años

SI
Percepción
GL
beneficiarios

REGULAR
SI
7100

Percepción
GL
beneficiarios

Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos Subdirección Administrativa Hospital de Mejillones
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Por otra parte, respecto del estado y nivel actual de las condiciones materiales y funcionales de las
dependencias hospitalarias, la Tabla 6, integra la evaluación perceptual de la Dirección Hospitalaria de
acuerdo a las diferentes unidades que se consultan15. En tal sentido, tenemos que:

15 En tal sentido, se elaboró un instrumento preliminar para determinar la valoración del estado de la infraestructura hospitalaria, el que fue aplicado a
los Directivos y Jefes de Unidad del Hospital.
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TABLA 38
Diagnóstico General Infraestructura Hospitalaria
N

DEPENDENCIA

BUENA

1

HOPITALIZACION

2

URGENCIA

3

CONSULTORIO

4

LABORATORIO

X

5

DENTAL

X

6

CONTABILIDAD

7

BODEGA

8

ESTERILIZACION

9

LAVANDERIA

10

RAYOS

11

MOVILIZACION

REGULAR

MALA
X
X

X

X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos Subdirección Administrativa Hospital de Mejillones

De esta manera, el diagnóstico del sector salud se describe a partir de la configuración de las diferentes
unidades, dependencias y funcionamiento del Hospital de Mejillones. En este sentido, tenemos:
1. Consultorio Héroes de Angamos
Construido el año 2000, es la unidad de más reciente data, en sus dependencias se desarrolla la labor
asistencial con énfasis en la promoción y prevención y fomento de la salud. Asimismo, en esta unidad se
realiza la atención de consulta espontánea de morbilidad y controles periódicos de acuerdo a los distintos
programas de salud.
En términos de su infraestructura física, las instalaciones del consultorio se distribuyen de la siguiente
manera:
- Dirección del Hospital
- Sub-dirección administrativa
- Box de atención Médica y de Profesionales
- SOME
- OIRS
- Farmacia
- Bodega de Leche y
- PACAM
Es importante destacar que, si bien estas instalaciones son de reciente data, y presentan un estado de
conservación tipificado como “bueno”, es en términos de su espacialidad, distribución, funcionalidad y
deterioro físico, que los problemas se hacen evidentes16. Entre estos se encuentran:
-

Espacialidad restringida de los boxes de atención de ciertos profesionales, situación que ha ido en
aumento en el tiempo, evidenciando en la actualidad esta problemática las unidades de atención de:
Asistentes Sociales; Psicóloga; Enfermera; y Nutricionista.

-

Espacios reducidos de los Boxes de atención médicos y del Box de atención de Salud Mental, que
conllevan un mayor nivel de hacinamiento y saturación del espacio durante la atención y el uso de las
unidades de manera complementaria a otras actividades.

16 Para la elaboración de esta etapa de la formulación del EPH, se realizaron dos visitas que tuvieron por objetivo el relevamiento del diagnóstico. En tal
sentido, la primera visita contempló el recorrido total de las diferentes instalaciones, en cuanto a espacio, distribución y funcionalidad. En tanto que la
segunda visita, levantar un registro fotográfico de la totalidad del Hospital. Cabe destacar que ambas visitas se desarrollaron con la participación de
Directivos del Hospital de Mejillones.
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-

Reutilización de instalaciones para usos diferentes de los que corresponde a su naturaleza y función, para
actividades de bodegaje. Por ejemplo, baño de funcionarios y oficina de nutricionista. Situación especial
es la clausura del baño de los funcionarios y su uso como bodega, lo que ha devenido para los
funcionarios en trasladarse fuera de las dependencias del consultorio para atender sus necesidades
básicas.

-

Espacialidad, distribución, funcionalidad y deterioro material precarizado en la unidad de SOME. En
efecto, la espacialidad de que dispone esta unidad es de no más de 20 MT2, en donde se desempeñan
cinco personas de manera permanente y conjunta.
En cuanto a distribución, la unidad presenta una restricción con el mobiliario que resta una opción de
trabajo ergonómica, ampliando los problemas de salud física, mental y social que puede generar en las
funcionarias.
En cuanto a la funcionalidad, esta se encuentra completamente tensionada en términos de todos los
obstáculos que se encuentran en el reducido espacio, por las personas, por el mobiliario, por las
instalaciones eléctricas artesanales que han tenido que implementar.
Finalmente, en cuanto a deterioro, es la unidad de las instalaciones del consultorio que presenta un nivel
de deterioro evidente; primeramente en términos de la localización de sus instalaciones eléctricas, que ha
llevado a implementar instalaciones artesanales con un evidente nivel de riesgo de sobrecalentamientos
de los equipos, sobrecarga de enchufes y obstáculos de cables en la accesibilidad de ingreso a la unidad;
así como también, como efectos del terremoto del pasado 14 de Noviembre, se desmoronaron las vigas de
terminación y protección de polvo, que esta en riesgo de caída, lo que si bien no es un daño mayor a nivel
de estructura, daña la estética y aumenta la vulnerabilidad de las funcionarias que allí se desempeñan.
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-

Una situación particular que fue resaltada en el recorrido por estas unidades, es la de atención de
enfermería y vacunatorio, las cuales comparten espacialidad en su funcionamiento, si bien tiene una
superficie doble, genera una serie de complicaciones a los funcionarios que allí se desempeñan, tales
como, aglomeración de público, ya que la atención del programa niño sano, deviene en el ingreso a este
box de la madre con el niño más la funcionaria, a lo que se agrega todo el equipamiento y mobiliario que
contiene; aumento en el tiempo de atención del público que ingresa y de espera para el público que
aguarda su atención, por cuanto el flujo de la atención se ve disminuido en su eficiencia.

-

Por otra parte, un aspecto relevante, más bien referido a las condiciones mínimas de bienestar del
personal, es el disponer de un espacio restrictivo que esta destinado a Casino o Comedor, dentro de este
recinto, así como además en este espacio se encuentra la ubicación de la fotocopiadora. Lo que conlleva a
que las diferentes dependencias se transformen en comedores, dejando entrever la necesidad de disponer
de un casino para los cerca de 30 funcionarios que allí laboran diariamente, así como para los 15 restantes
que se desempeñan en las demás unidades, ello puesto que su labor la realizan de manera continua.

-

Asimismo, faltan algunas dependencias para el desarrollo de actividades relativas a la salud
kinesiológica, en tanto no existe una sala que cumpla las condiciones físicas y materiales indispensables
para el desarrollo de las prestaciones ERA e IRA.

-

Finalmente, cabe destacar con cierta vehemencia, que la totalidad de las unidades presentan hacinamiento
de materiales, informes, archivos y documentos que se encuentran distribuido de manera apilada en el
espacio disponible sobrante, condicionando aún más no sólo el espacio, sino principalmente, la
funcionalidad eficiente de las instalaciones, conforme a la orientación política a nivel ministerial de
otorgar una atención oportuna y eficiente, esto es del todo relevante, más al considerar estos aspectos
como factores generadores de estrés en el personal, lo que lesiona su calidad de vida laboral, personal y
relativamente daña la predisposición de brindar una atención de excelencia. Situación especial para
farmacia que no dispone de las condiciones de almacenamiento minimas y necesarias que cumplan con la
normativa del MINSAL.
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2. Unidad de Hospitalización
En la Unidad de Hospitalización, se realiza la atención cerrada (no ambulatoria) de pacientes con patologías
no tratables en domicilio y que no requieren apoyo avanzado en su manejo. Cuenta con 18 camas (Sala de
Varones Adultos; Sala de Mujeres Adultas; 2 salas Individuales; 1 sala de Maternidad; 1 sala de Pediatría; 1
box de evaluación Ginecoobstétrica; 2 Pabellones (Sala de Partos; Cirugía Menor) y, 1 Sala de Atención del
Recién Nacido), estación de enfermería, sala de cirugía menor, sala de evaluación Ginecoobstétrica y sala de
partos.

Fuente: Infografía, Christian Ocampo G. S.S.A.
En términos del estado actual de las instalaciones, éstas muestran un notable deterioro de sus dependencias en
las diferentes unidades, en cuanto a la materialidad y a las fracturas a nivel estructural, producto de los efectos
del terremoto de Noviembre y de las replicas que se han experimentado, en este sentido se revela como
indispensable un estudio acucioso del estado estructural del edificio que permita conocer en profundidad la
patología de lesiones que presenta la unidad. Así como de las instalaciones sanitarias, que presentan un nivel
de deterioro respecto de sus condiciones que pudieran estar asociadas a su vida útil en términos residuales.
Por otra parte, en el mismo sentido, las diferentes dependencias requieren de un mejoramiento general de sus
revestimientos y terminaciones finas, las que por efectos del tiempo y uso se han deteriorado, como también
de las luminarias de pabellones que requieren recambio.
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3. Servicio Dental
El servicio dental cuenta con 2 cirujanos dentistas generales; 3 unidades odontológicas equipadas y 1 equipo
de rayos X. En este servicio se realiza atención odontológica a través de:
– Programa odontológico para niños de 2, 4, 6 y 12 años
– Programa odontológico para embarazadas primigestas
– Urgencias odontológicas
– Charlas educativas a la comunidad
Estas instalaciones se encuentran en general en buen estado, si bien se requiere la realización de los estudios
de espacio, accesibilidad y de materialidad física que permitan determinar algún tipo de mantención,
reparación o modificación.

4. Laboratorio Clínico
En el laboratorio del hospital se realizan los siguientes tipos de exámenes:
– Exámenes Bioquímicos
– Exámenes Hematológicos
– Exámenes Bacteriológicos
– Exámenes Parasitológicos
Las instalaciones de laboratorio se encuentran en condiciones espaciales y funcionales deprimidas, con un
estado de su materialidad deteriorado y con instalaciones que restringen y constriñen los procesos que allí se
desarrollan, a juicio de los directivos del Hospital de Mejillones, estas dependencias cumplen menos que
parcialmente con las normativas para estos recintos, establecidas por el MINSAL, lo cual indica la necesidad
de realizar los estudios específicos para determinar las acciones orientadas a la normalización de la unidad.
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5. Sala de Rayos X
En donde se realizan exámenes de Radiología Básica a través de un equipo móvil, por cuanto no se dispone ni
de la infraestructura, ni del equipamiento ni del equipo tecnológico fijo, para la realización de exámenes de un
nivel de complejidad levemente mayor a lo básico.
Sala de Rayos X presenta el mayor nivel de precariedad de las instalaciones hospitalarias. En efecto, las
condiciones espaciales no propician una serie de elementos y aspectos en sus condiciones espaciales y
materiales que limitan su eficiencia, oportunidad y calidad de las prestaciones, a saber:
- la presencia de los equipos y equipamiento necesarios
-

en este mismo tenor, las condiciones materiales de los revestimientos, en cuanto a lo que se refiere a
protección de los profesionales por efectos de la radiación es inexistentes, como también presenta riesgos
para quienes están cercanos a la unidad

-

su espacio de operación profesional para la tomas de exámenes es más que reducido

-

no dispone de transparencias y sin protección de puerta alguna para el profesional radiólogo

-

el acceso presenta una puerta doble que al abrirla al sector oriente de su localización espacial, limita su
ingreso con el equipo radiológico fijo que por su tamaño no tiene otra opción de ubicación condicionando
la eficiencia ante eventuales emergencias;

-

finalmente, su iluminación y ventilación es mínima, generándose un evidente impacto negativo en las
condiciones y calidad de trabajo de quienes se desempeñan y de quienes se atienden

6. Unidad de Atenciones de Urgencia
Orientada al alivio del síntoma y signo, a la espera del tratamiento definitivo por el profesional médico en
consultorio, entrega las atenciones a cargo de un técnico paramédico capacitado para tal fin, quien determina
en primera instancia el carácter de la consulta. Esta unidad cuenta con el apoyo de un médico de turno, con
sistema de residencia extramural sólo para casos de enfermedades graves o traumatismos que revisten riesgos
importantes.
Esta unidad dispone de tres Boxes de Atención de Urgencia: Box de Tratamiento y Curaciones; Box de
Atención a Pacientes; Box de Reanimación Cardiovascular (Sala de Paro); Sala de Espera; y de 2
ambulancias; una con equipamiento básico y otra con equipamiento avanzado; Sistemas de comunicación
radial y telefónica. Con estas dependencias se desarrollan las prestaciones de:
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a.

Prestaciones de Tratamiento y Curaciones:
- Curaciones Simples
- Vascular
- Quemados
- Pie Diabético
- Inyectable Intramuscular, Endovenosa y Subcutánea
- Nebulización
- Tratamiento TBC
- Toma Signos Vitales
- Saturación Oxígeno
- Hemoglucotest

b.

Prestaciones otorgadas en Sala de Paro
- Prestaciones de Resucitación Cardiopulmonar (Monitor Desfibrilación, Asistencia Ventilatoria,
Aspiración, Laringoscopia, Oxígeno Terapia, Bomba Infusión, Control Signos Vitales y
Oxímetría de Pulso)
- Electrocardiograma Convencional y Telemedicina
- Trombolisis
- Rx Portátil

En términos de sus condiciones y estado material, lo primero a destacar es que se trata de instalaciones
antiguas y en notable estado de deterioro, por lo que requieren de una intervención general de sus
revestimientos, espacialidad, accesos, sobre todo en lo que respecta a las instalaciones sanitarias, iluminación
y de ventilación.
Por otra parte, existe un nivel de hacinamiento notable en las dependencias producto del almacenamiento de
equipos, materiales y documentación que se produce por la inexistencia de bodegas que permitan su
almacenaje de manera de descongestionar los espacios de las unidades funcionales.
7. Contabilidad
Esta dependencia se encuentra en el sector del patio central que da entre la unidad de urgencia y el
consultorio, su actual estado de conservación y de condiciones materiales es precario, presenta un nivel de
deterioro evidente en su estructura y revestimientos que debe ser estudio con rigurosidad.
Por otra parte, presenta un nivel de hacinamiento evidente producto del almacenaje de archivos y
documentación financiera que se dispersa por toda la instalación, a lo que se suma un alto grado de saturación
de su espacio en virtud del equipamiento y mobiliario que allí se localiza.
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8. Bodega
Las dependencias de bodegas actualmente se encuentran sobre pobladas de elementos de almacenaje de
diferentes especies que en nivel diferenciado son útiles a las actividades del hospital, no permitiendo
utilizarlas para los requerimientos propios de bodegaje. Es una de las dependencias que es imprescindible
disponer con las condiciones materiales, de equipamiento y de mobiliario necesarias para su correcto
funcionamiento y utilización, en el sentido de brindar un espacio de almacenaje de los bienes hospitalarios
con niveles de gestión diferenciados conforme a la finalidad de los productos que allí se ubicarán.

9. Esterilización
Las dependencias Esterilización presenta un nivel de deterioro evidente y no exhiben condiciones materiales
que sean funcionales a las actividades que allí se desarrollan, el equipamiento presenta una distribución
inadecuada al espacio, que no es la óptima para su más eficiente operación, pero que es la única posible dado
el espacio disponible.

10. Lavandería
Esta dependencia presenta un espacio limitado para el desempeño de su labor, conforme al restringido espacio
que propician los equipos que allí se contienen, asimismo, las condiciones sanitarias presentan un nivel de
deterioro menor, pero que requiere estudiarse, para mejorar la eficiencia; si bien se trata de una de las
dependencias de uso no tan intensivo como las anteriores, principalmente de aquellas referidas a las
prestaciones médicas y de gestión administrativa.

11. Movilización
La distribución espacial de los vehículos en los recintos asignados para su estacionamiento y mantención,
presenta un estado bastante bueno, tanto en sus condiciones como para su funcionalidad.
En cuanto al estado actual de los bienes hospitalarios, la siguiente tabla describe la valoración de la
Dirección Hospitalaria, respecto de los mismos, que se encuentra agrupados. En tal sentido, estos se
encuentran en estado malo y regular, por lo que se requiere realizar análisis detallados respecto de los
equipos, equipamiento y mobiliario del hospital, conforme a analizar no sólo el estado, sino el nivel y grado
de funcionalidad de los mismos, con la intencionalidad de establecer las medidas de solución que se deban
levantar para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios hospitalarios en sus diferentes unidades.
TABLA 39
Estado Actual de Bienes Muebles
BIENES

BUENO

REGULAR

MUEBLES

MALO
X

EQUIPOS

X

VEHICULOS

X

X

Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos Subdirección Administrativa Hospital de Mejillones
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En cuanto a las prestaciones APS, según programa específico, es posible determinar una tasa total de 1,37
consultas por habitante al año; con un número de consultas de morbilidad programas de más de 13 mil
prestaciones entregadas, lo cual muestra un nivel de atención que principalmente se desarrolla con la
población de 20 a 64 años, a través del programa adulto; en tanto que el grupo poblacional que presenta la
mayor tasa por habitante son los adultos mayores con un promedio de 4 consultas año por habitante mayor de
65 años; seguido muy levemente de la demanda de atenciones de la población infantil con una tasa de 3
consultas por habitante.
Esto es del todo relevante en tanto el análisis demográfico nos indica que la tendencia mundial, nacional y que
se evidencia a nivel local, es hacia le envejecimiento de la población, lo cual representa todo un desafío en
instalar un sistema de salud y una oferta programática moderna que responda a las necesidades de la
población, pero que anticipe la recuperación de la salud, es decir que sea promotora y preventiva; lo cual es
destacado como uno de los principales problemas que presenta la comunidad, en términos de disponer de una
concepción de la salud de carácter curativo.
TABLA 40
Prestaciones Programadas en APS
PROGRAMA

Tasa Consulta Habitante Año Nº Consultas de Morbilidad Programadas

%

INFANTIL
ADOLESCENTE

3
1,5

3690
1898

0,27
0,14

ADULTO

1,5

6594

0,48

4

1492

0,11

ADULTO MAYOR

TOTAL
1,37
13.674
1
Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos Subdirección Administrativa, Hospital de Mejillones

Por otra parte, el programa cardiovascular que muestra las estadísticas de atención con la población de
pacientes con enfermedades crónicas en este ámbito de la salud. En tal sentido el porcentaje de la coberturas
en pacientes con Hipertensión Arterial alcanzó al 72%, lo cual evidencia una subvaloración por parte de los
pacientes de la sistematicidad de sus atenciones, salvo al sufrir emergencia médica por los efectos de la
patología. No obstante es en los pacientes con diabetes mellitus, con quienes se ha desarrollado el 100% de
las atenciones programadas.
TABLA 41
Prestaciones Programa Cardiovascular
% Cobertura Hipertensión
Arterial Programado

Cobertura Hipertensión Arterial
Programada (bajo control)

% Cobertura Diabetes Mellitus 2
Programado

Cobertura Diabetes Mellitus 2
Programada (Bajo Control)

72,0%
687
100,0%
Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos Subdirección Administrativa, Hospital de Mejillones
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Por otra parte, en cuanto a la oferta de las prestaciones contempladas en el Plan AUGE que corresponden a
Atención Primaria de Salud (APS), el Hospital de Mejillones brinda cobertura a un total de siete tipo de
prestaciones cuya variación se muestra en la Tabla 9.
TABLA 42
Variación de la Oferta de Problemas de Salud AUGE – APS
Años 2006 – 2007
N°

PROBLEMAS DE SALUD
AUGE – APS

Año
200617

200718

1

Salud Oral (6a.)

59

95

2

Hipertensión

229

144

3

Diabetes Mellitus II

83

65

4

IRAS

521

313

5

Depresión

34

57

6

Neumonía

21

20

7

Presbicia Pura

20

58

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Subdirección Administrativa, Hospital de Mejillones

En tal sentido, la demanda respecto del año 2007 al año 2006, muestra aumentos en:
-

Presbicia Pura, también denominada vista cansada, que es un defecto o imperfección de la vista que
consiste en la disminución de la capacidad de acomodación del ojo, por lo cual los objetos situados
cerca de él se ven con dificultad, conservándose bien la visión lejana. La cual muestra el mayor
aumento en casi 200%, manifestando la mayor incidencia de nuevos casos.

-

Las atenciones de Salud Oral, con casi un 75%

-

Otra patología contemplada en el Plan AUGE que aumenta en cerca del 60%, es las atenciones por
Depresión, lo que evidencia los problemas de salud mental que presenta la comuna, no obstante que
se debe hacer un alcance importante que fuera descrito por la profesional Psicóloga a cargo del
Programa de Salud Mental del Hospital de Mejillones, en el sentido de que de las demandas se
encuentran sobredimensionadas por parte de la población, si bien no se han realizado estudios
específicos al respecto, los usuarios manifiestan dos problemáticas evidentes:
1. Autoevaluación de patologías en salud mental, lo que conlleva a demandar
2. Dependencia a los ansiolíticos y antidepresivos

17 Corresponden al mes de noviembre de 2006.
18 Corresponden al mes de noviembre de 2007.
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A su turno, aquellas que disminuyen y que comparte tipos de atenciones a nivel de tratamiento, estando
orientadas a la prevención, promoción y recuperación de la salud, son:
- las atenciones de pacientes con Hipertensión, en poco más de un 40%
- la Diabetes Mellitus II, en casi ¼, y
- las atenciones IRAS, en casi un 40%
Por otra parte, en cuanto a la demanda esperada de atención por especialista en nivel secundario, la Tabla 15,
muestra el Nº de interconsultas según especialidad solicitada. En tal sentido, de las 15 especialidades que son
solicitadas, las que presentan la mayor demanda a nivel comunal son en orden decreciente Oftalmología, la
cual se relaciona directamente con el aumento de las atenciones por Presbicia Pura; Traumatología Adultos;
Neurología Adultos; y, Otorrinolaringología.
En tanto que las especialidades menos demandadas se encuentran en orden decreciente Cardiología Infantil;
Psiquiatría Infantil; Psiquiatría Adulto; y, Neurología Infantil.
TABLA 43
Demanda Esperada de Atención según Especialidad
COMUNAL
ESPECIALIDADES

SOLICITADO SEPTIEMBRE 2007

TOTAL

N

%

N

%

N

%

1

OTORRINOLARINGOLOGÍA

100

11,78

68

18,43

168

13,79

2

TRAUMATOLOGÍA INFANTIL

0

-

0

-

0

-

3

TRAUMATOLOGÍA ADULTOS

137

16,14

50

13,55

187

15,35

4

OFTALMOLOGÍA

194

22,85

75

20,33

269

22,09

5

CARDIOLOGÍA INFANTIL

6

0,71

3

0,81

9

0,74

6

CARDIOLOGÍA ADULTOS

48

5,65

37

10,03

85

6,98

7

PSIQUIATRÍA INFANTIL

10

1,18

3

0,81

13

1,07

8

PSIQUIATRÍA ADULTO

14

1,65

10

2,71

24

1,97

9

REUMATOLOGÍA

0

-

4

1,08

4

0,33

10

DERMATOLOGIA INFANTIL

0

-

6

1,63

6

0,49

11

DERMATOLOGÍA ADULTOS

74

8,72

24

6,50

98

8,05

12

NEUROLOGÍA INFANTIL

38

4,48

14

3,79

52

4,27

13

NEUROLOGÍA ADULTOS

106

12,49

42

11,38

148

12,15

14

UROLOGIA

76

8,95

24

6,50

100

8,21

15

PEDIATRIA

46

5,42

9

2,44

55

4,52

849

100,00

369

100,00

1.218

100,00

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Subdirección Administrativa, Hospital de Mejillones
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Por otra parte, respecto de la gestión financiera, la comparación de los datos de los años 2005 y 2006, indican
un aumento en las partidas totales, lo que evidencia un crecimiento de los gastos derivados de las prestaciones
y del conjunto de acciones que se desarrollan en el centro hospitalario, tal como muestra la Tabla 12.
TABLA 44
Descripción de Cuenta periodos 2005 y 2006
DESCRIPCIÓN CUENTA

2005 ($)

2006 ($)

246.979.897

398.084.050

Hrs. Extraordinarias

8.457.797

6.530.809

Honorarios

7.256.383

10.795.435

Viáticos

2.128.106

1.618.824

Cód. Trabajo

7.057.366

7.619.224

Otros Gastos en Personal

2.027.937

1.923.436

139.092.691

170.351.042

Total Gastos en Personal

TOTAL BIENES

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Subdirección Administrativa, Hospital de Mejillones
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En este mismo sentido, pero vinculado al análisis de los ingresos obtenidos durante el año 2006, estos se
obtuvieron por la transferencia de la prestación institucional (87%), seguido de la transferencia de atención
primaria (8%), lo cual muestra los ítemes fundamentales desde los que se obtuvieron los ingresos para el año
2006.
GRÁFICO 29
Ingresos Año 2006
Ingresos Propios;

Otros Ingresos

5161850; 1%

Patrimoniales; 4489320;

Transferencia Atención
Primaria; 34782421; 8%

1%

Trasferencia
Prestaciones
Valorizadas; 13801540;
3%
Transferencia Prestación
Institucional;
391827909; 87%

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Subdirección Administrativa, Hospital de Mejillones

Por otra parte, en cuanto al presupuesto asignado para el año 2007, este se distribuyó en los siguientes ítemes:
GRÁFICO 30
Análisis Comparativo Presupuesto Asignado Año 2006 y Gasto Efectivo a noviembre Año 2007
Presupuesto Asignado Año 2007

Gasto Efectivo a noviembre Año 2007

Item 29; 4.850.000; 1%

Item 29; 5.278.862; 1%
Item 22; 104.580.104;

Item 22; 89.779.000; 23%

24%

Item 21; 294.441.000;

Item 21; 333.617.260;

76%

Total Presupuesto Asignado Año 2007 $ 389.070.000

75%

Total Gasto Efectivo a noviembre Año 2007 $
443.476.226

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Subdirección Administrativa, Hospital de Mejillones
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Lo primero que resalta de la comparación es el aumento de gasto efectivo respecto del total asignado, en poco
más de un 14%. Ello principalmente referido al pago de las remuneraciones del personal, el que comprende el
monto referencial más alto tanto del presupuesto asignado, como del gasto efectivo, ello en el entendido que
se trata de servicios cuya eficiencia está asociada al desempeño de los RRHH. No obstante, su distribución
muestra una cierta homogeneidad en la distribución de los diferentes ítemes.
En términos del manejo de la deuda fiscal y de los presupuestos de los programas de salud durante el año
2006, se constatan los siguientes aspectos:
– Se mantiene la ausencia de Deuda Fiscal
– Compra de Insumos de convenios de Salud realizados en:
 Programa Apoyo Sala ERA, IRA y Rayos.
 Programa de Cardiovascular
 Programa Dental
 Programas Salud Mental
 Programa de Promoción en Salud
 Convenio APS
 Convenio de Incentivos
En cuanto a las inversiones realizadas durante el año 2006 en el Hospital de Mejillones, estas suman sobre los
12 millones de pesos, si bien no se cuenta la compra del equipo dental, estas se materializaron en:
– Habilitación de Nuevo Equipo Dental
– Licitación y Ejecución del Proyecto Reparación de Radier y Acceso a Rayos ($4.500.000)
– Licitación y Ejecución de Proyecto Reparación y Mantención de Equipos Médicos ($2.915.500)
– Licitación y Ejecución de Reparación y Mejoramiento de Pérgola Hospital de Mejillones
($2.500.000 MEL + $2.000.000 Fondos Propios)
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Por otra parte, en cuanto a la disponibilidad de Recursos Humanos, el Hospital de Mejillones cuenta con una
dotación de cuarenta y cinco (43) funcionarios, cuya caracterización se desarrolla en la Tabla 45.
TABLA 45
Caracterización Recursos Humanos Hospital de Mejillones
RECURSOS
HUMANOS

DOTACION

TIPO DE
CONTRATO

TIPO DE JORNADA

Nº HORAS TRABAJADAS
(Promedio Mensual del año)

ANTIGUED
AD

44 HRS

660

2

Médicos Generales

3

Enfermera/Matrona
s

3

Titular contrata

44 HRS

660

12

Téc.
Paramédicos
Turno

6

Titular contrata

24 HR TERCER TURNO
PERMANENTE

1320

15

Téc.
Paramédico
volante

7

Titular contrata

44 HRS

1540

10

Auxiliar de Servicio
Turno

3

Titular contrata

24 HR TERCER TURNO
PERMANENTE

660

6

Auxiliar de Servicio

4

Contrata

44 HORAS

880

7

Administrativo

6

Titular contrata

44 HORAS

1320

11

4

Titular contrata

44 HORAS

880

4

3

Contrata

44 HORAS

660

5

Otros
Profesionales
Clínicos
Profesionales
Clínicos

no

Honorarios

4

44 HORAS

880

0

TOTAL

43

Promedio 44

Promedio 946

Promedio 9

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Subdirección Administrativa, Hospital de Mejillones
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En términos del diagnostico del RRHH, existen una serie de determinantes que corresponden a los datos
presentados en la Tabla 13, así como a análisis históricos realizados, por parte de los funcionarios, Jefes de
Unidades y Directivos del Hospital, en tal sentido, se destaca que:
-

Elevado nivel de rotación del personal médico
El promedio de años de permanencia del personal médico, en general en el Hospital de Mejillones,
presenta un tiempo de 2 años, lo que deja entrever la alta rotación que existe en términos de quienes
desarrollan las funciones de dirección del Hospital, lo que genera una serie de efectos indirectos
adversos en cuanto a las proyecciones de la gestión que pudieran realizarse en el establecimiento, no
sólo en cuanto a lo que se refiere al ámbito de las prestaciones de salud, evidentemente; sino que
también en el ámbito de la administración.

-

Condiciones del mercado profesional local y regional y precario nivel de remuneraciones
A juicio de los directivos y jefes de unidad, esto se debe por una parte a la lógica propia del mercado
laboral profesional a escala local y regional, que conlleva mercados más atractivos a nivel de las
grandes ciudades y metrópolis, sin duda, a nivel del sector privado y particular, que implica un
sustancial aumento en las rentas, mayor número de población, mejores condiciones materiales de
vida, ampliación del rango de opciones de acceso a bienes y servicios, etc…
En este último aspecto, destaca como condicionante a la permanencia, el precario nivel de
remuneraciones, que en una comparación subjetiva establece una diferencia entre 150% y 250% del
nivel de renta del sector privado para el personal médico. Ello conlleva a disponer de personal
médico cuya experiencia laboral no supera los 3 años, es decir se trata de un profesional con un nivel
de calificación general, con mínima especialización y experiencia laboral, que no posibilita que a
partir de su permanencia pueda desarrollar su especialización en beneficio de la comunidad local. Lo
cual también se ve restringido por el hecho de que el nivel del hospital en cuanto a su tecnología y
equipamiento es básico, no pudiendo, en el caso de desarrollar especialización en alguna de las
múltiples áreas de la medicina, el ejercicio profesional por las condiciones propias derivadas de la
propia naturaleza (Tipo 4) y de complejidad del hospital (Baja complejidad).

-

Nivel y condiciones de vida restringidas, tanto en lo referente a disponibilidad como al acceso
de bienes y servicios a escala local
Otro de los aspectos que diagnostican la situación del RRHH, a juicio del personal del hospital, es la
presencia de un restringido nivel y condiciones de vida respecto del acceso a bienes y servicios en el
mercado local, lo cual también condiciona la permanencia del personal médico.
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-

Reducido Número de Cupos de Funcionarios de Planta y Contrata.
Un importante aspecto a considerar es el que dice relación con la percepción del reducido número de
funcionarios que trabaja en el hospital. En tal sentido, el análisis se realiza a partir de la comparación
con Hospital de Taltal y la Población Comunal que es atendida en esta comuna.
En efecto, el Hospital de Taltal, dispone de 87 funcionarios para una población aproximada de 11 mil
personas; en tanto que el Hospital de Mejillones, cuenta con 43 funcionarios para una población de
10.500 personas. En función de este análisis lineal, se estima que los fundamentos de tal situación no
se condicen más con el notable aumento poblacional y área de influencia que diferencia
diametralmente a ambos centros de salud.
De esta manera, el año 2006, se formuló un proyecto que relevaba las necesidades de integrar
Recursos Humanos, el cual fue entregado al Sr. Ricardo Fabrega, Subsecretario de Redes
Asistenciales del Ministerio de Salud. Asimismo, frente al desastre que produjo el terremoto, con la
consiguiente visita de las máximas autoridades nacionales, le fue informado de este proyecto a la
Presidente de la República, Sra. Michelle Bachelet, quien planteo la necesidad de ejecutarlo, sin a la
fecha tener respuesta de su materialización.
Otro aspecto relacionado de manera indirecta con el recurso humano, es el que dice relación con la
rotación del personal médico, lo cual no permite proyectar una gestión que necesariamente debe ser
liderada por quienes dirigen y desarrollan la actividad principal del hospital. En este sentido, se
evidencia cierto desanimo de las opciones y de la injerencia que las iniciativas que se formulen
pueden tener en tanto el cambio a nivel de trienios impide la proyección en el mediano y largo plazo,
dejando espacio solo a iniciativas menores y paliativas.
Por otra parte, un factor de significativa importancia para los directivos del hospital, es la realización
de un estudio de la calidad de vida laboral, en tanto el personal presenta notorias diferencias en su
nivel de productividad, en virtud de la antigüedad laboral, del área y de las actividades que
contemplan las diferentes unidades para los profesionales que las desarrollan. De tal forma, que el
estudio tiene por objetivo no sólo conocer y describir la calidad de vida laboral, sino plantear
programas orientados a reestructurar la actividad laboral y mejorar la calidad de vida. En tal sentido,
se sostiene que la polifuncionalidad profesional ha devenido actualmente en una desventaja por la
sobrecarga de trabajo que ha traído aparejada
De esta manera, se considera imprescindible la realización de un estudio que permita determinar los
flujos, procesos, costos y tiempos de las acciones que generan las prestaciones que brinda el hospital
para que a partir de ello, se realice un programa de reingeniería de los procesos hospitalarios de las
prestaciones, que significarían ganar en eficiencia y productividad, así como la gestión, los
programas, la administración y el sistema de turnos.
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-

Planta de profesionales disminuida, sobre todo psicólogos, nutricionista y odontólogo
Por otra parte, tanto como efectos del mercado, como las condiciones de remuneración, como
además, producto de las características propias de la comuna, no existe oferta de profesionales del
área de la psicología, nutrición y odontología.
Esta situación tiene un correlato a nivel del tipo de profesional que de desempeña en estas áreas, que
se caracteriza por ser profesionales recién titulados, con lo que se evidencia la falta de experiencia, lo
cual es un tema sensible en términos de las prestaciones de salud mental, que como se señaló, su
demanda ha ido en aumento, y que por la complejidad de su atención requiere de un nivel de
experiencia y conocimientos no solamente clínicos, sino también sociales y culturales, para entender
los fenómenos que a nivel de la población comunal se desenvuelven.

-

Imposibilidad de levantar una Gestión de Mediano y Largo Plazo
Por lo anterior, se releva con fuerza la imposibilidad de levantar una gestión planificada en el
mediano y largo plazo, debiendo atender la gestión en el corto plazo (anual), y en términos de la
contingencia a nivel de la política sectorial y sus modificaciones, así como en lo relativo al ámbito
regional, local y de los objetivos sanitarios del establecimiento a nivel de su programación.
Esta situación se lamenta en cuanto a la proyección que se pudiera realizar en términos de planificar
el desarrollo del hospital a cinco años considerando los factores de crecimiento institucional a nivel
de infraestructura, como de los recursos humanos, dar sostenibilidad a las acciones programáticas
que tengan una real incidencia en el ámbito de la prevención y promoción de la salud, que requiere
de una intervención a nivel cultural de la población comunal, que es de largo plazo; así como
también a nivel de salud pública con orientaciones y la materialización de dispositivos necesarios de
acuerdo a la elaboración de diagnósticos sistemáticos.
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Finalmente, en cuanto al análisis de los principales problemas que afectan al Hospital de Mejillones y en sí, al
sector Salud de la Comuna, en general, se destacan los siguientes:
1.

Aumento de la demanda

En tal sentido, lo primero que se debe tener en consideración, es que la Comuna de Mejillones ha presentado
una serie de transformaciones derivadas del auge de la actividad minera, lo cual ha conllevado un aumento
importante de la población por factores migratorios, la cual es usuaria de los servicios hospitalarios, lo que no
se encuentra reflejados a nivel censal ni en las encuestas de caracterización socio – económica.
Este aspecto no ha sido considerado por parte de la actividad privada en salud ni menos a partir de las
exigencias que al sector público debe integrar al sector empresarial en este ámbito, más si se debieran realizar
para compensar el uso de los servicios, lo cual ha aumentado los costos y las exigencias del personal
hospitalario.

2.

Espacio Reducido, Hacinamiento y Deterioro General de las Dependencias Hospitalarias

En efecto, el espacio, distribución, funcionalidad y condiciones materiales en las que opera el centro
hospitalario se encuentra disminuido en su funcionalidad debido a la sobrecarga de equipamiento de bodega,
abastecimientos de diferentes tipos (Alimentos; equipos, Farmacia, etc…), todo lo que conlleva una
saturación del espacio y un evidente hacinamiento de los funcionarios, con la consiguiente restricción de las
prestaciones en términos de eficiencia y calidad, además generando efectos indirectos adversos en el personal
a partir del estrés que la situación condiciona para el personal médico como no médico.
a.

Problemas Específicos Dependencias Consultorio Héroes de Angamos

Cabe destacar con cierta vehemencia, que la totalidad de las unidades presentan hacinamiento de materiales,
informes, archivos y documentos que se encuentran distribuido de manera apilada en el espacio disponible
sobrante, condicionando aún más, no sólo el espacio, sino principalmente, la funcionalidad eficiente de las
instalaciones, conforme a la orientación política a nivel ministerial de otorgar una atención oportuna y
eficiente.
Esto es del todo relevante, más al considerar estos aspectos como factores generadores de estrés en el
personal, lo que lesiona su calidad de vida laboral, personal y relativamente daña la predisposición de brindar
una atención de excelencia.
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Tabla 46
Problemas Específicos Dependencias Consultorio Héroes de Angamos
UNIDADES

PROBLEMAS

BOXES DE ATENCIÓN DE
PROFESIONALES

- Espacialidad restringida de los boxes de atención de profesionales, que ha ido en aumento
actualmente en las unidades de atención de: Médicos; Asistentes Sociales; Psicóloga; Enfermera;
y Nutricionista.

BOX DE ATENCIÓN MÉDICO
Y DE SALUD MENTAL

- Espacios reducidos de los Boxes de atención médicos y del Box de atención de Salud Mental,
que conllevan un mayor nivel de hacinamiento y saturación del espacio durante la atención y el
uso de las unidades de manera complementaria a otras actividades.

BAÑO DE FUNCIONARIOS DE
CONSULTORIO

- Reutilización de instalaciones para usos diferentes de los que corresponde a su naturaleza y
función, para actividades de bodegaje.
- Espacialidad, distribución, funcionalidad y deterioro material en la unidad de SOME.
- Funcionalidad, completamente tensionada por los obstáculos presentes en el reducido espacio,
por personas, mobiliario, instalaciones eléctricas artesanales que han tenido que implementar.

SOME

- Deterioro de instalaciones eléctricas
- Implementación de instalaciones eléctricas artesanales con riesgo de sobrecalentamientos de
equipos, sobrecarga de enchufes y obstáculos de cables en la accesibilidad
- Desmoronamiento de vigas de terminación y protección de polvo, en riesgo de caída que daña la
estética y aumenta el riesgo de accidentes al personal

BOXES DE ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA Y
VACUNATORIO

- Boxes de atención de enfermería y vacunatorio, comparten espacialidad en su funcionamiento,
genera complicaciones, tales como:
aglomeración de público
aumento en el tiempo de atención del público que ingresa y de espera para el público
que aguarda su atención
flujo de atención disminuido en su eficiencia.

CASINO O COMEDOR

- Necesidad de disponer de un casino para los funcionarios, puesto que su labor se realiza de
manera continua.
- No se dispone de Casino o Comedor y en el espacio destinado comparte ubicación con una
fotocopiadora.
- Las diferentes dependencias se transforman en comedores

SALAS IRA – ERA

- No existe sala con las condiciones físicas y materiales indispensables para el desarrollo de las
prestaciones ERA e IRA.
- Faltan dependencias para el desarrollo de actividades relativas a la salud kinesiológica,

FARMACIA

- No dispone de las condiciones de almacenamiento mínimas y necesarias que cumplan con la
normativa del MINSAL.
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b.

Problemas Específicos Dependencias Unidad de Hospitalización
Tabla 47
Problemas Específicos Dependencias Unidad de Hospitalización
UNIDADES

PROBLEMAS

UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN

- Notable deterioro de las instalaciones, en cuanto a la materialidad y a fracturas a nivel estructural
- Deterioro de las instalaciones sanitarias, respecto de las condiciones asociadas a vida útil
residual.
- Las diferentes dependencias requieren de mejoramiento general de sus revestimientos y
terminaciones finas, que por efectos del tiempo y uso se han deteriorado
- Luminarias de pabellones requieren recambio

c.

Problemas Específicos Dependencias Laboratorio Clínico
Tabla 48
Problemas Específicos Dependencias Laboratorio Clínico
UNIDADES

PROBLEMAS

LABORATORIO CLÍNICO

d.

-

Condiciones espaciales y funcionales deprimidas
Estado de materialidad deteriorado
Instalaciones que restringen y constriñen los procesos que allí se desarrollan
Cumplimiento menos que parcial con las normativas para estos recintos, establecidas por el
MINSAL
- Necesidad de realizar estudios específicos para determinar las acciones orientadas a la
normalización de la unidad.

Problemas Específicos Dependencias Sala de Rayos X
Tabla 49
Problemas Específicos Dependencias Sala de Rayos X
UNIDADES

PROBLEMAS

SALA DE RAYOS X

- Presenta el mayor nivel de precariedad del total de las instalaciones hospitalarias.
- Condiciones espaciales no propician una serie de elementos y aspectos en sus materiales que
limitan su eficiencia, oportunidad y calidad de las prestaciones.
- Realización exámenes de Radiología Básica a través de un equipo móvil
- No se dispone de infraestructura ni equipamiento ni equipo tecnológico fijo, para la realización
de exámenes de un nivel de complejidad levemente mayor a lo básico.
- Presencia de equipos y equipamiento necesarios
- Condiciones materiales de revestimientos, en cuanto a protección de los efectos de irradiación
inexistentes, como también para usuarios en espera
- Espacio de operación profesional para tomas de exámenes es más que reducido
- No dispone de transparencias y sin protección de puerta alguna para el profesional radiólogo
- Acceso presenta puerta doble que limita su ingreso con el equipo radiológico fijo por su tamaño
condicionando la eficiencia ante eventuales emergencias
- Iluminación y ventilación es mínima, generándose impacto negativo en las condiciones y calidad
de trabajo de quienes se desempeñan y atienden
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e.

Problemas Específicos Dependencias Unidad de Atenciones de Urgencia
Tabla 50
Problemas Específicos Dependencias Unidad de Atenciones de Urgencia
UNIDADES

PROBLEMAS

Unidad de Atenciones de Urgencia

- Instalaciones antiguas
- Notable estado de deterioro, sobre todo en lo que respecta a las instalaciones sanitarias,
iluminación y de ventilación. Por lo que requieren de una intervención general de sus
revestimientos, espacialidad, accesos.
- Notable nivel de hacinamiento producto del almacenamiento de equipos, materiales y
documentación por la inexistencia de bodegas que permitan su almacenaje de manera de
descongestionar los espacios de las unidades funcionales.

f.

Problemas Específicos Dependencias Unidad de Contabilidad
Tabla 51
Problemas Específicos Dependencias Unidad de Contabilidad

g.

UNIDADES

PROBLEMAS

CONTABILIDAD

- Actual estado de conservación y de condiciones materiales precario
- Nivel de deterioro evidente en su estructura y revestimientos
- Presenta un elevado nivel de hacinamiento producto del almacenaje de archivos y
documentación financiera que se dispersa por la instalación
- Alto grado de saturación de su espacio en virtud del equipamiento y mobiliario

Problemas Específicos Dependencias Unidad de Bodega
Tabla 52
Problemas Específicos Dependencias Unidad de Bodega
UNIDADES

PROBLEMAS

BODEGA

- Dependencias sobre pobladas de elementos de almacenaje de diferentes especies que en nivel
diferenciado son útiles a las actividades del hospital
- Es una de las dependencias que es imprescindible disponer con las condiciones materiales, de
equipamiento y de mobiliario necesarias para su correcto funcionamiento y utilización
- No brinda espacio de almacenaje con niveles de gestión optimo conforme a su finalidad
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h.

Problemas Específicos Dependencias Unidad de Bodega
Tabla 53
Problemas Específicos Dependencias Unidad de Esterilización
UNIDADES

ESTERILIZACIÓN

i.

PROBLEMAS
- Presentan un nivel de deterioro evidente
- No exhiben condiciones materiales que sean funcionales a las actividades que allí se desarrollan
- Equipamiento presenta una distribución inadecuada al espacio

Problemas Específicos Dependencias Unidad de Lavandería
Tabla 54
Problemas Específicos Dependencias Unidad de Lavander
UNIDADES
LAVANDERÍA

3.
-

PROBLEMAS
- Espacio limitado para el desempeño de su labor
- Restringido espacio por equipos
- Condiciones sanitarias presentan un nivel de deterioro menor

Escenarios Políticos del Ministerio de Salud para la Comuna:
A nivel de fundamentos, en cuanto a las acciones de salud que se deben desarrollar en el centro
hospitalario, y
La potencial transformación del Hospital en un Centro de Salud Familiar orientado a potenciar la salud
preventiva
Expectativas de la población comunal en relación al Hospital, que sustancialmente son diferentes a las
políticas nacionales del Ministerio de Salud.

Los puntos anteriores, significan una gran incertidumbre respecto del futuro del hospital y de los
profesionales que allí se desempeñan, en tanto posibles exigencias, transformaciones, así como recursos
disponibles se hayan de instalar en el desempeño de las acciones de salud.
En cuanto a las diferencias en las expectativas de la población comunal con las políticas nacionales del
MINSAL, se considera que podrían ser generadoras de conflictos en el entendido de que la población esta
orientada por principios de subsidiariedad y asistencialismo y de un concepto de salud, más bien curativo
antes que preventivo, lo cual es producido por factores externos de carácter político en la población comunal.
Estos aspectos, a juicio del personal hospitalario, son claves al momento de formular un proyecto que esté
orientado a mejorar las condiciones materiales del hospital a nivel global, en tanto se deben integrar en los
fundamentos de las iniciativas.
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Una solución importante que se postula dentro de la multiplicidad de opciones que pudieran incorporarse, es
pasar de un Hospital Tipo 4 a un Hospital Tipo 3, lo que permitiría satisfacer la demanda de la población en
otras materias de especialidades y generar la infraestructura y recursos suficientes y necesarios para dar
respuesta a las nuevas necesidades y expectativas poblacionales.
En tal sentido, se evidencia de manera categórica la necesidad de aumentar las especialidades, sobre todo las
relativas a que los partos se realizan en la comuna, lo cual fortalece aspectos identitarios en la población.

4.

Principales Problemas a nivel de los Recursos Humanos
a.

Reducido Número de Cupos de Funcionarios de Planta y Contrata.

Un importante aspecto a considerar es el que dice relación con la percepción del reducido número de
funcionarios que trabaja en el hospital. En tal sentido, el análisis se realiza a partir de la comparación con
Hospital de Taltal y la Población Comunal que es atendida en esta comuna.
En efecto, el Hospital de Taltal, dispone de 87 funcionarios para una población aproximada de 11 mil
personas; en tanto que el Hospital de Mejillones, cuenta con 43 funcionarios para una población de 10.500
personas. En función de este análisis lineal, se estima que los fundamentos de tal situación no se condicen
más con el notable aumento poblacional y área de influencia que diferencia diametralmente a ambos centros
de salud.
De esta manera, el año 2006, se formuló un proyecto que relevaba las necesidades de integrar Recursos
Humanos, el cual fue entregado al Sr. Ricardo Fabrega, Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio
de Salud. Asimismo, frente al desastre que produjo el terremoto, con la consiguiente visita de las máximas
autoridades nacionales, le fue informado de este proyecto a la Presidente de la República, Sra. Michelle
Bachelet, quien planteo la necesidad de ejecutarlo, sin a la fecha tener respuesta de su materialización.
Otro aspecto relacionado de manera indirecta con el recurso humano, es el que dice relación con la rotación
del personal médico, lo cual no permite proyectar una gestión que necesariamente debe ser liderada por
quienes dirigen y desarrollan la actividad principal del hospital. En este sentido, se evidencia cierto desanimo
de las opciones y de la injerencia que las iniciativas que se formulen pueden tener en tanto el cambio a nivel
de trienios impide la proyección en el mediano y largo plazo, dejando espacio solo a iniciativas menores y
paliativas.
Por otra parte, un factor de significativa importancia para los directivos del hospital, es la realización de un
estudio de la calidad de vida laboral, en tanto el personal presenta notorias diferencias en su nivel de
productividad, en virtud de la antigüedad laboral, del área y de las actividades que contemplan las diferentes
unidades para los profesionales que las desarrollan. De tal forma, que el estudio tiene por objetivo no sólo
conocer y describir la calidad de vida laboral, sino plantear programas orientados a reestructurar la actividad
laboral y mejorar la calidad de vida. En tal sentido, se sostiene que la polifuncionalidad profesional ha
devenido actualmente en una desventaja por la sobrecarga de trabajo que ha traído aparejada
Finalmente, se considera imprescindible la realización de un estudio que permita determinar los flujos,
procesos, costos y tiempos de las acciones que generan las prestaciones que brinda el hospital para que a
partir de ello, se realice un programa de reingeniería de los procesos hospitalarios de las prestaciones, que
significarían ganar en eficiencia y productividad, así como la gestión, los programas, la administración y el
sistema de turnos.

b. Elevado nivel de rotación del personal médico
El promedio de años de permanencia del personal médico, en general en el Hospital de Mejillones, presenta
un tiempo de 2 años, lo que deja entrever la alta rotación que existe en términos de quienes desarrollan las
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funciones de dirección del Hospital, lo que genera una serie de efectos indirectos adversos en cuanto a las
proyecciones de la gestión que pudieran realizarse en el establecimiento, no sólo en cuanto a lo que se refiere
al ámbito de las prestaciones de salud, evidentemente; sino que también en el ámbito de la administración.
c.

Condiciones del mercado profesional local y regional y precario nivel de remuneraciones

A juicio de los directivos y jefes de unidad, esto se debe por una parte a la lógica propia del mercado laboral
profesional a escala local y regional, que conlleva mercados más atractivos a nivel de las grandes ciudades y
metrópolis, sin duda, a nivel del sector privado y particular, que implica un sustancial aumento en las rentas,
mayor número de población, mejores condiciones materiales de vida, ampliación del rango de opciones de
acceso a bienes y servicios, etc…
En este último aspecto, destaca como condicionante a la permanencia, el precario nivel de remuneraciones,
que en una comparación subjetiva establece una diferencia entre 150% y 250% del nivel de renta del sector
privado para el personal médico. Ello conlleva a disponer de personal médico cuya experiencia laboral no
supera los 3 años, es decir se trata de un profesional con un nivel de calificación general, con mínima
especialización y experiencia laboral, que no posibilita que a partir de su permanencia pueda desarrollar su
especialización en beneficio de la comunidad local. Lo cual también se ve restringido por el hecho de que el
nivel del hospital en cuanto a su tecnología y equipamiento es básico, no pudiendo, en el caso de desarrollar
especialización en alguna de las múltiples áreas de la medicina, el ejercicio profesional por las condiciones
propias derivadas de la propia naturaleza (Tipo 4) y de complejidad del hospital (Baja complejidad).

d.

Nivel y condiciones de vida restringidas, tanto en lo referente a disponibilidad como al acceso
de bienes y servicios a escala local

Otro de los aspectos que diagnostican la situación del RRHH, a juicio del personal del hospital, es la
presencia de un restringido nivel y condiciones de vida respecto del acceso a bienes y servicios en el mercado
local, lo cual también condiciona la permanencia del personal médico.
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e.

Planta de profesionales disminuida, sobre todo psicólogos, nutricionista y odontólogo

Por otra parte, tanto como efectos del mercado, como las condiciones de remuneración, como además,
producto de las características propias de la comuna, no existe oferta de profesionales del área de la
psicología, nutrición y odontología.
Esta situación tiene un correlato a nivel del tipo de profesional que de desempeña en estas áreas, que se
caracteriza por ser profesionales recién titulados, con lo que se evidencia la falta de experiencia, lo cual es un
tema sensible en términos de las prestaciones de salud mental, que como se señaló, su demanda ha ido en
aumento, y que por la complejidad de su atención requiere de un nivel de experiencia y conocimientos no
solamente clínicos, sino también sociales y culturales, para entender los fenómenos que a nivel de la
población comunal se desenvuelven.

f.

Problemas a Nivel de las Prestaciones en Materia de Salud Mental.

Un primer tema que surge con fuerza en la presentación del problema, es que el espacio original destinado a
salud mental y que actualmente está en funcionamiento para este tipo de prestaciones, no fue pensado para la
realización de la actividad, lo cual ha significado que las dependencias de 2 X 3 M2, sea insuficiente para el
ejercicio y logro efectivo de los objetivos sanitarios en este ámbito de atención.
Otro problema, es que aumento significativo en el último tiempo (dos años) en la atención de patologías de
salud mental tanto a nivel objetivo, pero sobre todo a nivel subjetivo de valoración de problemas que afectan
la calidad de vida de la población y sus relaciones sociales. Es decir, la población comunal que asiste a
atención psicológica está sobredimensionando las complejidades de efectos de la vida moderna en sus
relaciones cotidianas, deviniendo en el aumento de la demanda y a la generación de un suerte de dependencia
de medicamentos como ansiolíticos y antidepresivos, lo que está derivando en una sobredemanda de
atenciones en salud mental, con su consiguiente costo asociado a recursos y tiempo.

g.

Imposibilidad de levantar una Gestión de Mediano y Largo Plazo

Por lo anterior, se releva con fuerza la imposibilidad de levantar una gestión planificada en el mediano y largo
plazo, debiendo atender la gestión en el corto plazo (anual), y en términos de la contingencia a nivel de la
política sectorial y sus modificaciones, así como en lo relativo al ámbito regional, local y de los objetivos
sanitarios del establecimiento a nivel de su programación.
Esta situación se lamenta en cuanto a la proyección que se pudiera realizar en términos de planificar el
desarrollo del hospital a cinco años considerando los factores de crecimiento institucional a nivel de
infraestructura, como de los recursos humanos, dar sostenibilidad a las acciones programáticas que tengan una
real incidencia en el ámbito de la prevención y promoción de la salud, que requiere de una intervención a
nivel cultural de la población comunal, que es de largo plazo; así como también a nivel de salud pública con
orientaciones y la materialización de dispositivos necesarios de acuerdo a la elaboración de diagnósticos
sistemáticos.
h. Otros Problemas a nivel de Recursos Humanos
-

Profesionales Faltantes: Psicólogo; Nutricionista; Kinesiólogo jornada completa; Escasez de técnico
paramédicos y de personal administrativo.
Apoyo radiológico y de laboratorio fuera de horario hábil
Fortalecimiento de atenciones domiciliarias.
Horas limitadas de profesionales médicos y no médicos
Ausencia de servicio de alimentación en hospitalización
Ausencia de médico permanente en unidad de emergencia.
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5.

Principales Problemas a nivel de Equipamiento, Equipos y Mobiliario

En cuanto al estado actual de los bienes hospitalarios, estos se encuentran en estado malo y regular, por lo que
se requiere realizar análisis detallados respecto de los equipos, equipamiento y mobiliario del hospital,
conforme a analizar no sólo el estado, sino el nivel y grado de funcionalidad de los mismos, con la
intencionalidad de establecer las medidas de solución que se deban levantar para mejorar la eficiencia y
calidad de los servicios hospitalarios en sus diferentes unidades.

6.

Principales Problemas a nivel de Gestión en la Implementación AUGE
- Dificultades en la digitación de eventos en el SIGGES
- Lentitud sistema
- Perdida información
- Capacidad Resolutiva (Listas de Espera)
- Demanda horas profesionales médico y no médico

7.

Principales Problemas a nivel de la Salud de la Población
- Estilos de vida poco Saludables.
- Malnutrición
- Insuficiente educación en salud
- Hábitos nocivos para la salud (Tabaco,OH, Drogas)
- Creciente número de problemas de Salud Mental.
- Insuficiente educación en sexualidad
- Embarazo adolescente
- VIH-SIDA
- Tuberculosis
- Población adulta y adulta mayor con múltiples factores de riesgo Cardiovascular asociados
- Déficit en el autocuidado en pacientes con patologías crónicas no transmisibles
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2.11.9. El Desarrollo Humano en la Comuna de Mejillones
El año 2002, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó los resultados de la investigación
sobre desarrollo humano en las comunas de Chile.
Este índice, se construye analizando el comportamiento de diversos indicadores sociales, tales como la
escolaridad, alfabetismo, mortalidad infantil, ingreso promedio per cápita de los hogares y la pobreza comunal
en 333 comunas del país. Posteriormente, se realiza una clasificación que permite evaluar el logro del
desarrollo humano que considera 6 posibles categorías. Estas son; muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo y sin
información.
En la Tabla 55 se presentan los resultados de la aplicación de esta metodología, en las comunas de la
provincia de Antofagasta, indicando por un lado el Índice obtenido y por otro, la clasificación que ocupa en
relación al nivel nacional.
TABLA 55
Índice de Desarrollo Humano Región de Antofagasta

Se puede destacar que la comuna de Mejillones se encuentra en el tercer lugar entre las 4 comunas de la
Provincia, siendo superada por Antofagasta y Sierra Gorda. Este Índice confirma que la comuna en cuestión
posee buenos indicadores en ingreso y educación, pero no lo es tanto para el ámbito de la salud, teniendo este
tema pendiente en el sentido de poder mejorar su posición relativa tanto a nivel regional como nacional.
TABLA 56
Nivel de Logro Índice de Desarrollo Humano Región de Antofagasta

En relación a la posición de la región de Antofagasta en el contexto nacional, ésta se sitúa en la cuarta
posición de las 13 regiones del país y al desglosar de acuerdo a las dimensiones que se consideran para
construir este índice, la región queda de la siguiente forma; en salud se encuentra novena, en educación
primera y en ingreso cuarta.

2.11.10. Situación de Participación y Asociatividad en la Comuna de Mejillones
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De acuerdo a la Encuesta CASEN 2000, la tasa de participación y asociatividad en la comuna es de 32,1%
(2.220 personas), en tanto los registros Municipales muestran un total de 60 Organizaciones Sociales
(Aprox.), con una Densidad de Participación por Organización de 26 integrantes (CASEN 2000), en donde 10
son de carácter territorial (Juntas de Vecinos) y 50 de son del tipo funcional, tal como puede observarse en la
Tabla 57.
Al desagregar las organizaciones de acuerdo a las temáticas e intereses que las orientan, se aprecia el
predominio de las agrupaciones y clubes deportivos (16), seguidos por las Juntas de Vecinos (10) y los
Centros de Madres (9), reflejándose así la importancia de las organizaciones de tipo tradicional.
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TABLA 57
Organizaciones Comunitarias Comuna de Mejillones

Fuente: Elaboración Propia a partir de DIDECO 2007

En lo que respecta a la localización geográfica de estas organizaciones, en un 88,3% se ubican en el centro
urbano de Mejillones; solo 5 corresponden a la localidad de Michilla (8,3%) y 2 se encuentran en Hornitos
(3,3%).
TABLA 58
Distribución Territorial Organizaciones Comunitarias Comuna de Mejillones

Fuente: Elaboración Propia a partir de DIDECO 2007

Por otra parte, si se consideran los datos disponibles en el Departamento de Desarrollo Comunitario sobre los
socios de estas organizaciones, puede señalarse que se encuentran inscritas en ellas alrededor de 2.200
personas. No obstante, debe tenerse en cuenta que, en algunos casos, una misma persona participa en distintos
grupos.
Las organizaciones que afirman tener mayor cantidad de socios, corresponden a los Clubes Deportivos y las
Juntas de Vecinos, seguidas por los Centros de Madres.
TABLA 59
Cantidad de Organizaciones por Tipología Organizacional Comuna de Mejillones
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Fuente: Elaboración Propia a partir de DIDECO 2007

En materia de infraestructura surgen dos temas relevantes. En primer lugar, sólo 14 organizaciones indican
contar con sedes sociales propias, mientras que el resto debe buscar otros lugares de reunión. Ante esta
situación, se plantea un segundo comentario, vinculado a la importancia que adquieren las dependencias
municipales y las casas de los integrantes para el trabajo de las organizaciones comunitarias.
Finalmente en cuanto a los problemas que se identifican respecto de la participación en la comuna, se
destacan los siguientes:
-

Tejido Social Débil conllevando una sociabilidad y calidad de vida social de carácter más bien
individualista. Condiciona la construcción de Redes de Cooperación y Capital Social.

-

Ausencia de Factores, elementos y símbolos identitarios de integración social.

-

Negativismo y pesimismo social (cultura) a partir de la centralización regional y nacional y el
desafecto de las autoridades por la comuna.

-

Baja expectativa de los jóvenes (diagnostico jóvenes)

-

Paternalismo del Municipio y cultura asistencialista de la población.

-

Participación ciudadana “Objetivada” por intereses inmediatos.

-

Discontinuidad en políticas de promoción del desarrollo social y de la participación.

-

Metodologías de convocatoria, promoción y desarrollo de la participación social son ineficientes; no
utilizan Medios de Comunicación Local; y, el Acceso a la Información es Restringido.

-

Ausencia de Servicios Públicos esenciales para el desarrollo social y la participación de la ciudadanía
en el desarrollo de la comuna; conllevando un centralismo regional; un costo económico que implica
el traslado con el consiguiente aumento en el gasto familiar; y, una situación de aislamiento de la
población, la que considera se encuentra en una situación de abandono.

-

Ello se explica en términos de la densidad poblacional necesaria para la localización de los servicios.

-

Junto a lo anterior, se reclama la débil difusión de la Oferta Pública en materia de servicios; lo que
conlleva el desconocimiento de la comunidad de los programas y beneficios sociales del Estado.

-

La demanda de servicios públicos en la comuna identifica a: INP – Fonasa – SII – Banco Estado –
FOSIS – SERCOTEC.
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2.11.11. El Sector Cultura en la Comuna de Mejillones
Respecto del análisis del sector Cultura en la Comuna de Mejillones, no es mucha la información que existe ni
en términos de los recursos, como tampoco en cuanto a la dinámica de este sector. De allí entonces que la
información además de escasa muestra vacios que constituyen los primeros elementos que han de ser
considerados en las posteriores etapas del PLADECO.
No obstante lo anterior, la información existente de la CASEN 2006 y la Encuesta de Consumo Cultural y
Tiempo Libre del INE, constatan un Bajo consumo cultural en la comuna, el que se focaliza sobre todo en la
asistencia a Teatro y las exposiciones.
TABLA 60
Consumo Cultural Últimos 12 Meses Según Sexo
Hombre
Tipo de Consumo

Mujer

Total

N

%

N

%

N

%

802

10,5

913

11,9

1.715

22,4

1.133

14,8

1.207

15,7

2.340

30,5

Asiste a Conciertos

762

9,94

867

11,31

1.629

21,24

Asiste a Cine

451

5,9

485

6,3

936

12,2

Ha Leído un libro los últimos 12 meses
(Gratuitos)

574

7,5

627

8,2

1.201

15,7

Libros Leídos y Comprados los últimos 12
meses

325

4,2

400

5,2

725

9,5

Asiste a Museos o Exposiciones
Asiste a Teatro, Danza, Circo

Fuente: Elaboración Propia a partir de CASEN 2006
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Por otra parte, en términos de los Atractivos Culturales, entre estos se consideran actividades y festividades,
las cuales constituyen un foco de atracción turística, entre las que se encuentran los siguientes:
TABLA 61
Principales Festividades Culturales en la Comuna de Mejillones
FESTIVIDAD

TIPO

FECHA

DESCRIPCIÓN

Fiesta de la Candelaria

Festividad
religiosa

Mes de
Febrero

Bailes, procesiones, rezos y cánticos

Fiesta de San Pedro

Fiesta religiosa
– popular

Mes de
Junio

Corresponde a una ofrenda a San Pedro, patrono de los pescadores de la zona,
consistente en romerías, bailes y cánticos en torno al mar

Semana Mejillonina

Celebración
aniversario de la
Comuna

cada año el
día 8 de
Octubre

Festividad organizada por el Municipio en donde las organizaciones vecinales
y la comunidad en general desarrollan diversas actividades recreativas,
artísticas, culturales y deportivas, incluye la elección de una reina, la
ornamentación de calles, la instalación de fondas y cocinerías que consideran
la preparación de platos típicos y organización de juegos, entre otros

Fuente: Elaboración Propia a partir de PLADECO 2002 – 2006.

De esta manera, la comprensión de la cultura como fenómeno social es entendido a partir de la actividad
artística más que como dimensión de contenidos simbólicos de construcción de la realidad social e identidad
de la comuna, por parte de sus habitantes, quienes perciben la presencia de una oferta cultural deprimida que
se encuentra condicionada a actividades como el Teatro, los Deportes, la Música y la Computación.
En esta misma línea de argumentación, se considera que el principal actor y gestor cultural en la comuna es el
Municipio. En tal sentido, se constata un déficit en la producción artística de los actores y gestores culturales
locales, quienes ostentan una escasa participación en el desarrollo artístico – cultural de la comuna, una débil
trama asociativa y una precaria capacidad de capitalizar fondos regionales para el sector.
Junto a lo anterior, se reclama un costo de oportunidad en el ejercicio de las demás actividades económicas,
en donde se considera la ausencia de fondos locales para el desarrollo de la Cultura y las Artes, así como la
obsolescencia de espacios e infraestructura para el desarrollo de las actividades culturales.
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2.12.

Desarrollo Económico Local

2.12.1. Población Económicamente Activa
De acuerdo a los resultados del Censo 2002, la fuerza de trabajo de la comuna de Mejillones, alcanzaba un
total de 3.525 personas, lo que representa el 43,3% del total de la población comunal, comprendiendo un
58,1% en la tasa de participación de la fuerza laboral; de las cuales el 88,1% estaba empleada y el 11% se
encontraba en situación de cesantes, considerando que 0,9% constituyen población que ingresa a la fuerza
laboral. Con una tasa de desempleo superior a la tasa regional y muy cercana a la tasa de desempleo nacional.
Tabla 62
Composición de la Población Económicamente Activa
Territorio

Pob. > 15 años

PEA

Ocupados

Desocupados

Buscan Trabajo
por 1a vez

Tasa de
Participación

Comuna

6.068

3.529

88,1

11,0

0,9

58,1

Provincia

236.356

128.413

89,6

9,0

1,4

54,3

Región

361.138

197.251

89,6

8,9

1,5

54,3

País

11.226.309

5.877.149

86,5

11,5

1,9

52,3

Fuente: Elaboración Propia a partir de CENSO 2002, INE.

No obstante lo anterior, al analizar la composición de la PEA, de acuerdo a los resultados de la Encuesta
CASEN, en el periodo 1998 a 2006, se aprecia el aumento sostenido que la fuerza de trabajo de la comuna ha
experimentado. En efecto, el aumento porcentual promedio del periodo muestra un incremento del 4,6%
anual, siendo más significativo en el periodo 2000 – 2003, en donde la PEA aumenta en 8% anual de dicho
periodo, lo cual puede ser explicado por la localización de diversas actividades productivas que se instalan en
el territorio comunal (Véase Gráfico 29).
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Gráfico 29
Población Económicamente Activa, periodo 1998 – 2006
1998; 4.077
2006; 6.221

2000; 4.437

2003; 5.501

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.

A su turno, al analizar la composición de la PEA según sexo, la estructura muestra el aumento sostenido que
ha tenido en el periodo la integración de la mujer a la fuerza laboral, la que en la Encuesta CASEN 2006, es
prácticamente igual a la de la población masculina. Este hecho evidencia la importancia que está significando
el sector femenino en la PEA de la comuna de Mejillones, y la imperiosa necesidad de establecer una política
local de fomento productivo que integre la perspectiva de género a nivel de objetivos y metas concretas.
Tabla 63
Composición de la PEA según sexo
1998

2000

2003

2006

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

N

2.233

1.844

2.331

2.106

2.770

2.731

3.119

3.102

%

54,8

45,2

52,5

47,5

50,4

49,6

50,1

49,9

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 1998, 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN 2008.
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2.12.2. Condición de Actividad de la PEA
La condición de actividad de la PEA, configura la situación en que se encuentra la PEA de acuerdo a las
categorías de ocupado, desempleado e inactivo. En tal sentido, la situación de la PEA en la comuna de
Mejillones, evidencia un nivel de desempleo para el año 2006 que comprende al 4,3% de la PEA, sin
diferencias de sexo (CASEN 2006), destacando el 40% de la PEA que se encuentra en situación de inactivos.
Tabla 64
Condición de Actividad de la PEA según sexo
CONDICION DE ACTIVIDAD

N

Ocupados

Desocupados

Inactivos

Total

2478

138

814

3430

Hombre
%

36,9

2,1

12,1

51,0

N

1250

150

1894

3294

%

18,6

2,2

28,2

49,0

N

3728

288

2708

6724

%

55,4

4,3

40,3

100,0

Mujer

Total
Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.
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2.12.3. Situación Contractual y Previsional de la PEA
Respecto de la situación contractual de la PEA, destaca que sobre el 78% dispone de contrato de trabajo, lo
cual evidencia un importante instrumento de protección social, en tanto la tenencia de contrato de trabajo
implica cobertura en el Sistema de Salud para el trabajador y sus cargas, así como además, en el futuro la
disposición de Jubilación, para el financiamiento de la etapa de retiro laboral o de la vejez.
En esta misma línea de análisis se aprecia la diferencia entre de género en esta materia. En efecto, del 18% de
la PEA que no dispone contrato, este se distribuye en 6,8% para los hombres, y el 11,8% para las mujeres,
duplicando en términos porcentuales la diferencia que ambos grupos presentan en esta variable. Esta situación
debe ser considerada en términos de la formulación de planes y/o programas específicos para la población que
permitan mediar en los efectos adversos de la no disposición y los costos asociados que ello conlleva en el
conjunto del sistema social. Lo cual su bien ha sido abordado a través de la Reforma Previsional
implementada desde este año (2008).
Gráfico 30
Situación Contractual PEA según Sexo (%)
Hombre

Mujer

70,0
60,0

60,8

50,0
40,0
30,0
20,0

18,1
11,8

10,0

6,8
1,0
-

0,7
0,4

Sí, firmó

Si, pero no ha firmado

No tiene

-0,4

No se acuerda o no sabe
si firmó contrato

Sin dato

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Por otra parte, referente a la relación contractual de la PEA, sobre el 51,2% de la fuerza laboral dispone de
contrato de carácter indefinido, lo cual marca una situación relevante en términos de la estabilidad del
mercado laboral.
Por contraposición el 47,6% de la PEA muestra una relación contractual de carácter transitoria o condicionada
a la naturaleza propia de las funciones laborales, lo que evidencia cierto nivel de movilidad potencial en la
fuerza laboral.
Tabla 65
Condición de Actividad de la PEA según sexo
Hombre

Mujer

Total

En su actual empleo principal, su relación contractual es …

N

%

N

%

N

%

Plazo indefinido

1053

36,7

414

14,4

1467

51,2

Plazo fijo

340

11,9

278

9,7

618

21,6

Por obra, faena o servicio

403

14,1

82

2,9

485

16,9
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De aprendizaje

53

1,8

12

0,4

65

2,3

Servicios transitorios

108

3,8

87

3,0

195

6,8

Sin dato

11

0,4

25

0,9

36

1,3

Total

1968

68,7

898

31,3

2866

100,0

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Por otra parte, en cuanto a la situación previsional, la tabla 66 muestra la distribución de la población
comunal. En tal sentido, el 63% de la población se encuentra afiliado al Sistema Previsional a través de las
Administradoras de Fondo de Pensiones o AFPs, en tanto que más de un tercio de la población no se
encuentra incorporada, sobretodo es aquí donde se presenta una diferenciación de género, en donde casi el
23% de las mujeres no está afiliada al sistema, lo que destaca el desafío que implica a futuro la situación de
aquellas personas en términos del conjunto de prestaciones en ingresos, bienes y servicios que configura la
disponibilidad del financiamiento de la vejez.
Tabla 66
Situación Previsional de la Población Comunal de Mejillones según sexo
SISTEMA PREVISIONAL

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Si, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)

26,8

9,8

36,6

Si, INP (CANAEMPU, EMPART, SSS)

2,1

0,5

2,5

Si, Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA)

0,4

0,2

0,6

Si, otra

0,6

0,1

0,7

Está afiliado pero No está cotizando

8,8

13,8

22,6

No está afiliado

9,9

22,8

32,7

No sabe / Sin dato

2,5

1,8

4,3

Total

51,0

49,0

100,0

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Finalmente un aspecto del todo relevante en el diagnostico comunal, es el análisis de la forma de financiación
de la vejez que la población de Mejillones declara utilizará cuando la etapa de retiro laboral haya ocurrido. En
tal sentido, el 53,6% de la población declara que será a través de una pensión a partir del sistema previsional,
siendo mayoritariamente la población masculina la que estima esta forma de financiación de la vejez.
A su turno, sobre el 30% de la población comunal no ha pensado en la forma de financiación, lo cual deja
entrever dos aspectos centrales, primero que se trata de población cuyas edades no están cercanas al retiro
laboral, lo cual se condice con el análisis demográfico de la composición comunal; y, segundo, que existe una
falta de previsión respecto de esta materia. No obstante, con independencia de las razones, los efectos que
pueden presentarse en el largo plazo conllevan la imperiosa necesidad de formular una estrategia orientada a
resguardar los efectos adversos de la no disponibilidad de recursos económicos para el financiamiento de la
vejez al retiro laboral.
Tabla 67
Forma de Financiación de la Vejez de la Población Comunal de Mejillones según sexo
HOMBRE

MUJER

TOTAL

Con una pensión de AFP

FORMA DE FINANCIACIÓN

29,6

18,9

48,5

Con una pensión del INP

2,9

2,2

5,1

Con ayuda de sus hijos

0,5

0,8

1,3

Con arriendo de propiedades

0,3

0,3

0,6

Con renta de su empresa o negocio

1,0

1,0

2,0

Con un seguro de vida con ahorro

0,4

0,6

1,0
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Con sus ahorros

1,2

1,7

2,9

Con una pensión asistencial

0,7

1,0

1,7

Con ayuda del Estado

0,4

0,7

1,0

No lo ha pensado

11,5

18,8

30,2

De otra forma

1,6

2,4

4,0

Sin dato

0,9

0,6

1,5

51,0

49,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.
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2.12.4. Fuerza de Trabajo Ocupada por Rama de Actividad Económica
En términos generales, la fuerza de trabajo ocupada de la comuna de Mejillones se concentra en las
actividades pesqueras (artesanal e industrial), alcanzando 14,7%. Le siguen en importancia la Industria
Manufacturera con un 12,3%, luego las actividades de construcción con un 11,8%, la explotación de minas y
canteras con un 11,5% y las actividades relacionadas con Hoteles y Restaurantes con un 10,6% de la fuerza de
trabajo total de la comuna. Asimismo, es destacable el porcentaje de población dedicada a actividades de
servicio vinculada a la prestación de Hotelería y restaurantes y Comercio que en conjunto alcanzan 15% y que
se puede explicar por el foco de atracción turístico de los balnearios que se ubican al norte de la bahía,
específicamente en la Localidad de Hornitos.
Tabla 68
Distribución de la Fuerza de Trabajo Ocupada por Rama de la Actividad Económica
PEA
Pob. > de 15 años
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

N

%

Hombres
N

%

Mujeres
N

%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

17

0,5

15

0,60

2

0,30

Pesca

456

14,7

415

17,20

41

5,90

Explotación de minas y canteras

358

11,5

352

14,60

6

0,90

Industrias manufactureras

381

12,3

333

13,80

48

6,90

Suministro de electricidad, gas y agua

59

1,9

52

2,20

7

1,00

Construcción

368

11,8

351

14,60

17

2,40

Comercio al por mayor; y otros

330

10,6

201

8,30

129

18,50

Hoteles y restaurantes

141

4,5

61

2,50

80

11,50

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

222

7,1

191

7,90

31

4,40

3

0,1

0

0,00

3

0,40

Intermediación financiera
Act. Inmobiliarias, empresariales y de alquiler

268

8,6

214

8,90

54

7,70

Administración pública y defensa

182

5,9

126

5,20

56

8,00

Enseñanza

112

3,6

39

1,60

73

10,50

Servicios sociales y de salud

56

1,8

18

0,70

38

5,50

Otras act. Servicios comunitarios, sociales y personales

101

3,2

36

1,50

65

9,30

Hogares privados con servicio doméstico
TOTAL

55

1,8

8

0,30

47

6,70

3109

100

2412

77,6

697

22,4

Fuente: Elaboración Propia a partir de CENSO 2002, INE.
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En cuanto al comportamiento de la fuerza laboral por sexo, según los resultados del CENSO 2002, la
población masculina de la comuna, se encuentra empleada principalmente en las actividades del sector de la
pesca con un 17,2% de la población de varones económicamente activa, le siguen en importancia con igual
porcentaje las actividades de construcción y la explotación de minas y canteras con un 14,6%. Luego, con un
13,8% se encuentra la industria manufacturera.
Por su lado, la fuerza de trabajo femenina de la comuna está altamente concentrada en las actividades de
servicio como el Comercio con un 18,5%, en Hoteles y Restaurantes con un 11,5%, y en actividades de
Enseñanza con un 10,5% de la fuerza laboral femenina.
Esta diferencia en el desempeño de la fuerza de trabajo según ramas de la actividad económica a escala
comunal refleja una dinámica nacional de distribución de la mano de obra. Esta se caracteriza porque los
hombres se desempeñan ampliamente en actividades de tipo industrial y de extracción de materias primas,
mientras que las mujeres se desempeñan en actividades asociadas a los servicios, relacionados a la educación,
salud y servicios terciarios, así como al comercio.
Por otra parte, al realizar el análisis de la distribución de la fuerza laboral ocupada según rama de la actividad
económica, pero a partir de los resultados de la Encuesta CASEN 2006, esta muestra similares resultados a la
tendencia de la información censal para el caso de las mujeres. No obstante, la variación se localiza en el caso
de los hombres en el peso que releva el sector de la construcción, que ocupa la mayor densidad de PEA,
seguido de Transportes y Telecomunicaciones e Ind. Manufactureras.
Tabla 69
Distribución de la Fuerza de Trabajo Ocupada por Rama de la Actividad Económica
Pob. > de 15 años
RAMA DE ACTIVIDAD

Hombres

Mujeres

N

%

N

%

N

%

ACT. NO BIEN ESPECIFICADAS

155

4,15

105

2,81

50

1,34

AGRIC.CAZA SILVICULTURA

353

9,44

331

8,85

22

0,59

EXPLOTACION MINAS Y CANTERAS

104

2,78

104

2,78

IND.MANUFACTURERAS

512

13,69

337

9,01

175

4,68

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA

86

2,30

86

2,30

CONSTRUCCION

470

12,57

447

11,96

23

0,62

COMERCIO MAYOR/MENOR REST.HOTELES

583

15,59

170

4,55

413

11,05

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

448

11,98

392

10,48

56

1,50

ESTAB.FINANCIEROS SEGUROS

353

9,44

260

6,95

93

2,49

SERVICIOS COMUNALES SOCIALES

675

18,05

257

6,87

418

11,18

3739

100,00

2489

66,57

1250

33,43

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.
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De esta manera, la distribución por rama de actividad económica de la PEA de la Comuna, esta constituida
por actividades que sustentan la economía local básicamente a partir de la actividad pesquera e industrial que
ha constituido durante las últimas décadas la principal fuente de empleo para su población. Sin embargo, el
fuerte desarrollo experimentado por las actividades derivadas de la minería ha significado un incremento en la
comuna de fuentes de empleo e infraestructura, por medio de una reconversión de actividades económicas que
tradicionalmente identificaban a esta ciudad.
La instalación de terminales para descarga y almacenamiento de insumos destinados a la Minería; plantas de
generación de energía eléctrica; puerto de embarque y desembarque de cargas, además de la reutilización de
la antigua red ferroviaria para estos nuevos requerimientos, demuestran una tendencia a consolidar nuevas
funciones productivas para la comuna.
En términos de la distribución de la fuerza laboral según oficio y sexo, lo que destaca es el 24% de
trabajadores no calificados, así como el 23% de personal vinculado a actividades de nivel operativo, más bien
artesanal y el 14%, vinculado al sector comercio. Es decir, las cifras muestran una composición de la
estructura laboral de la mano de obra local en puestos de baja calificación laboral, lo que conlleva un riesgo
en la oportunidad de acceder a fuentes laborales de mejor condición económica sobretodo en relación a las
actividades industriales que se localizan en la comuna, razón que argumenta la imperiosa necesidad de
proyectar una apuesta a la internalización de competencias laborales, la profesionalización o tecnificación de
los jóvenes y la actividad productiva del tejido empresarial local a través de encadenamientos verticales de
primer orden, es decir, de participación en el mercado de bienes y servicios hacia la gran empresa en la que se
incorpore valor agregado, ya sea en tiempo, costo o calidad de los bienes y servicios ofertados.
Tabla 70
Distribución de la Fuerza de Trabajo Ocupada según Oficio y Sexo
Hombre
OFICIO
Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos

Mujer

Total

N

%

N

%

N

%

65

1,74

90

2,41

155

4,2

Profesionales, científicos e intelectuales

57

1,52

19

0,51

76

2,0

Técnicos y profesionales de nivel medio

85

2,27

109

2,92

194

5,2

Empleados de oficina

135

3,61

183

4,89

318

8,5

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio

124

3,32

383

10,24

507

13,6

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesca

283

7,57

21

0,56

304

8,1

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánica y otros oficios

750

20,06

111

2,97

861

23,0

378

10,1

334

8,93

Operadores y montadores de instalaciones y maquinaria

378

10,11

Trabajadores no calificados

563

15,06

Ocupación no bien especificada

49

1,31

2489

66,57

TOTAL

1250

33,43

897

24

49

1,3

3739

100,00

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Finalmente, en cuanto a la categoría ocupacional de la PEA, esta se estructura, como se ha mencionado,
principalmente en el sector de baja calificación laboral e independiente. Asimismo, destaca que solo un 3,8%
del total, se constituya como parte del tejido empresarial de la comuna.
Gráfico 31
Distribución de la PEA según Categoría Ocupacional y Sexo
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Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Página 185 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

2.12.5. Ingresos en la Comuna de Mejillones
En relación al ingreso monetario del hogar, el promedio mensual del ingreso autónomo por hogar en la
comuna de Mejillones, para el año 2006, asciende a un total de $ 695.935 pesos (CASEN 2006). Lo cual es
superior al ingreso monetario regional y al del nivel país. En tal sentido, al analizar la distribución según sexo,
las diferencias son mínimas, es más se constata cierto nivel de heterogeneidad en la composición estadística
de las cifras (Véase Tabla 71).
Lo anterior, es del todo relevante, puesto que los ingresos del trabajo quedan establecidos a partir de dos
fuentes. En primer lugar, la pregunta sobre la remuneración del trabajo principal; y en segundo, de la pregunta
sobre otros ingresos del trabajo en el módulo otros ingresos.
De esta manera, los ingresos del trabajo de la población ocupada están altamente relacionados con el tipo y
calidad de los empleos desempeñados. Constituyen la parte más significativa del ingreso de los hogares y por
lo tanto inciden de manera determinante en su ubicación en la escala de pobreza.
En tal sentido, un análisis del ingreso monetario del hogar entre 0 a 99.999 pesos, muestra un total de 304
personas que viven con menos de dos (2) dólares diarios en la comuna, lo cual evidencia una pobreza
extrema. Lo que hace necesario la incorporación de esta población a los programas y subsidios del estado, ya
sea al programa Puente, así como a los demás programas del Sistema de Protección Social, lo cual deberá ser
canalizado, inicialmente, a través de la aplicación de la Ficha de Protección Social.
Pero por otra parte, los ingresos monetarios son, a su vez, la expresión monetaria de la calidad de los empleos
en que se encuentran incorporado los ocupados. En tal sentido, varios son los aspectos que pueden analizarse
en relación a los ingresos del trabajo.
En efecto, para establecer los niveles de pobreza de la población se utiliza el ingreso per cápita, el que permite
estratificar la población en déciles y quintiles de ingreso, lo que facilita la comparación entre los diferentes
niveles socioeconómicos. Por este motivo es necesario medir, lo más exactamente posible, el nivel de
ingresos de los hogares, ello porque como se sabe, no todo el ingreso de los hogares proviene exclusivamente
del trabajo ni todo el ingreso del trabajo proviene exclusivamente de sueldos y salarios. Existen otras fuentes
de ingreso, tales como arriendos de propiedades, intereses por depósitos, gratificaciones, bonificaciones,
retribuciones en especies, entre otras; todas las cuales deben ser bien medidas de modo de determinar
exactamente el nivel de ingreso de los hogares.
Entre los ingresos monetarios que no provienen directamente de una actividad remunerada y que constituyen
ingresos para el hogar, se encuentran las jubilaciones, montepíos, pensiones de invalidez, etc., los cuales
también deben ser considerados al momento de calcular el ingreso monetario del hogar.
Además de lo anteriormente señalado, existen ingresos que provienen de los aportes que hace el Estado a las
personas en forma de subsidios en dinero y que evidentemente vienen a incrementar la renta de los hogares,
ejemplo de ellos son los SUF, PASIS, Asignaciones Familiares y otros.
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Por todo lo anterior, la composición del ingreso monetario del hogar incorpora todos estos otros elementos
que adicionan dinero a la actividad económica, no constituyendo necesariamente ingresos por trabajo u
ocupación laboral o participación en la actividad económica, de allí entonces, que sea un referente importante
de la estructura de ingresos de los hogares de la comuna, y que por tal motivo a nivel de la desagregación por
sexo no implique diferencias a nivel de los salarios, debiendo en tal sentido, realizar el análisis de los ingresos
en el hogar por la principal ocupación, este indicador si evidencia el ingreso que recibe la persona del trabajo
asalariado que percibe en su actividad económica, denotando las diferencias según ocupación en la fuerza de
trabajo.
Tabla 71
Composición de los Ingresos Monetarios del Hogar según Sexo
Hombre
Ingreso Monetario del hogar

N

%

Mujer
N

Total
%

N

%

0 a 99.999

168

1,8

136

1,5

304

3,3

100.000 a 249.000

596

6,4

550

5,9

1146

12,3

250.000 a 499.999

1528

16,3

1505

16,1

3033

32,4

500.000 a 999.999

1562

16,7

1560

16,7

3122

33,4

1.000.000 a 1.999.999

625

6,7

574

6,1

1199

12,8

2.000.000 a 3.499.999

209

2,2

196

2,1

405

4,3

3.500.000 a 4.999.999

14

0,1

7

0,1

21

0,2

5.000.000 y más
TOTAL

66

0,7

53

0,6

119

1,3

4768

51,0

4581

49,0

9349

100,0

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.

Por otra parte, al realizar el análisis de los ingresos percibidos por la ocupación principal en el hogar, ingresos
que constituyen lo percibido por la PEA en términos de la retribución económica o remuneración por su
actividad laboral, lo que grafica la composición de los ingresos de la población comunal de acuerdo a la
actividad laboral que desempeña. En tal sentido, la composición estadística presenta variaciones
significativas.
En primer lugar el ingreso promedio del hogar de acuerdo al ingreso principal asciende a 592.567 pesos, lo
que implica un significativo descenso del ingreso monetario promedio. Segundo, la población que percibe
menos de $ 100.000 pesos, aumenta de 304 a 1004, es decir más de 200%, constituyendo el 10,4% de
población que percibe menos de dos dólares de ingresos diarios para el sustento del hogar. Tercero, más del
70% de la población comunal, percibe ingresos por su principal ocupación laboral menores a los $ 500.000
pesos (Véase Tabla 72).
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Por estas razones y como se planteó anteriormente, es sumamente relevante el análisis del ingreso por la
ocupación principal en el hogar, en tanto evidencia la estructura de ingresos del mercado de trabajo, la calidad
de los trabajos, la capacitación y competencias laborales de la población y el acceso a bienes y servicios a los
que accede con este nivel de renta. No obstante, que como hemos visto en el análisis de los ingresos
monetarios la situación de la comuna sea relativamente estable en tanto sobre el 52% de la población percibe
ingresos monetarios superiores a los $ 500.000 pesos mensuales.
Tabla 72
Composición de los Ingreso ocupación principal en el Hogar según Sexo
Hombre
Ingreso ocupación principal en el Hogar
0 a 99999

Mujer

Total

N

%

N

%

N

%

515

5,5

489

5,2

1004

10,7

100000 a 249000

1027

11,0

1101

11,8

2128

22,8

250000 a 499999

1783

19,1

1749

18,7

3532

37,8

500000 a 999999

1025

11,0

833

8,9

1858

19,9

1000000 a 1999999

240

2,6

238

2,5

478

5,1

2000000 a 3499999

112

1,2

125

1,3

237

2,5

3500000 a 4999999

14

0,1

7

0,1

21

0,2

5000000 y más

52

0,6

39

0,4

91

1,0

4768

51,0

4581

49,0

9349

100,0

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Bases de Datos de la Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2008.
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2.12.6. Situación de los Sectores Económicos en la Comuna
El análisis de la situación de los sectores económicos en la Comuna de Mejillones, incorpora de manera
previa el contexto regional, ello con la finalidad de contextualizar la realidad de la economía regional que
permita integrar en el análisis las similitudes y diferencias que destacan a Mejillones.
En tal sentido, de acuerdo al Informe de Competitividad Regional 2003 elaborado por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional, la Región de Antofagasta ocupa el segundo lugar en el ranking de competitividad
nacional (detrás de la R.M.), aportando el 7,1% al PIB nacional al año 2004.
Según este informe, la actividad económica principal de la Región es la minería, la cual representa, en
promedio, más del 57% de la actividad económica regional, llegando incluso a valores cercanos al 65%.
Refuerza la vocación minera de la Región el hecho de que más del 45% del PIB minero del país se genera en
ella, lo cual la configura como líder en la producción de minerales como el cobre, molibdeno, apatita,
carbonato y cloruro de litio, nitratos, sulfato de sodio anhídrico y yodo.
Esta producción está destinada a la exportación y es desarrollada por grandes empresas privadas y una estatal
(CODELCO), con tecnología avanzada y altos niveles de productividad, aportando entre el 25% y 30% de las
exportaciones totales del país. En efecto, el sector de la minería representa el 95% de las exportaciones
regionales siendo el cobre el producto más importante, seguido del salitre. En el 5% restante el principal
producto es la harina de pescado.
En tal sentido, las exportaciones han mostrado un importante crecimiento a nivel regional. Es así como la
Región de Antofagasta presenta un incremento en sus exportaciones de 68% entre 1990 y el año 2001. En el
año 2001 se exportaban 8.989 dólares por habitante, mientras que en el año 1990 esta cifra sólo se empinaba a
los 6.292 dólares. La participación de la región dentro del total exportado por el país cayó de un 31,5% en
1990 a un 24,9% en el 2001.
Por otra parte, las dos principales ramas de actividad económica de la región son actualmente el comercio y
las actividades inmobiliarias y empresariales, con un aumento de 7 puntos porcentuales en la participación de
este sector. El sector minero, que en 1992 era la principal fuente de trabajo de la región, cedió pasó al sector
comercio y dejó de estar entre las dos primeras actividades laborales de la región. En tanto que los sectores
más dinámicos, que han crecido por sobre el promedio regional son: energía, gas y agua; construcción y
servicios financieros. Todos ellos han aumentado su participación en el decenio, derivado del gran impulso
que ha tenido la producción minera, lo que no ha sucedido con el sector industria manufacturera, la cual si
bien ha tenido crecimiento ha sido muy por debajo del promedio de la Región.
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En cuanto al análisis de la inversión extranjera materializada acumulada en el período 1990-2001 es ocho
veces lo acumulado en la década de los ochenta y finales de los setenta, en donde la participación de la región
dentro del total de la inversión extranjera que ingresa al país, en el primer período analizado era de 15,2%
para pasar a 20,4% en el lapso 1990-2001. Después de la Región Metropolitana, es la segunda región
captadora de inversiones extranjeras, las cuales se concentran en grandes proyectos mineros, lo que ha
generado importantes inversiones en el sector energético traducido en disminución de costos y por ende del
precio de la energía eléctrica, tanto para el sector productivo como para los consumidores.
Tabla 73
Participación Sectorial en el PIB Regional (2003)
SECTOR ECONOMICO

PARTICIPACION EN EL PIB REGIONAL

Minería

63,5

Construcción

8,9

Servicios Personales

5,2

Electricidad, Gas y Agua

4,7

Industria Manufacturera

4

Transporte y Telecomunicaciones

3,4

Propiedad de Vivienda

3,3

Servicios Financieros y Empresariales

2,7

Comercio, Restaurantes y Hoteles

2,1

Administración Publica

1,7

Pesca

0,4

Agropecuario - Silvícola

0,1

Fuente: Elaboración Propia a partir de BANCO CENTRAL: Cuentas Nacionales, 1996-2005..
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i.

Situación del Sector Industrial en la Comuna

Respecto de la situación del sector industrial en la comuna de Mejillones, lo primero que destaca es la
ubicación estratégica de la comuna para el desarrollo de la actividad industrial. En efecto, Mejillones se
encuentra cercana a zonas altamente pobladas (Antofagasta) y con una posición incomparable frente a su
costa para el desarrollo portuario.
De acuerdo a la información municipal, dentro del sector industrial las micro y pequeñas empresas (MYPE)
son las relevantes en el total de entidades industriales de la comuna, seguido de la minería (total), la pesca y la
actividad portuaria. A pesar del peso relativo de la MYPE en el panorama comunal de entidades industriales,
ellas participan con un 0.004% del aporte de capital total generado en la comuna. Luego, la actividad más
relevante en función del aporte de capital que realiza es la Minería con un 41,27 %. Siguiendo en orden de
importancia, las industrias generadoras de energía (21,82%), y luego la industria de explosivos.
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ii. Situación del Sector Minero en la Comuna
La principal actividad económica de la Región de Antofagasta es la minería, cuya participación en la
actividad económica regional aumentó de 48,7% en 1960 a 63,5% en 2005, llegando incluso a valores
cercanos al 65%. Refuerza la vocación minera de esta Región el hecho de que más del 45% del PIB minero
del país se genera en ella. Es líder en la producción de cobre, molibdeno, apatita, carbonato y cloruro de litio,
nitratos, sulfato de sodio anhídrico y yodo. La producción minera está destinada a la exportación y es
desarrollada por grandes empresas privadas y una estatal (CODELCO), con tecnología avanzada y altos
niveles de productividad.
La actividad minera en Mejillones está caracterizada por dos grupos: Minería cuprífera y Minería No Ferrosa.
La primera aporta un 42% de capital al desarrollo de la comuna mientras el segundo rubro aporta un 2,5%
dado por la operación de Cementos Polpaico en el sector Industrial. En el rubro metálico, Minera Michilla
representa la mayor concesión minera de la zona. Ésta se ubica al norte de la bahía, camino a Hornitos.
En tal sentido, de acuerdo a la Superintendencia de Plantas, unidad que tiene la responsabilidad de procesar
los minerales oxidados de cobre, provenientes del yacimiento Lince y de yacimientos de terceros, así como
los minerales sulfurados provenientes de la mina subterránea Estefanía y los minerales mixtos sulfurados
provenientes de yacimientos explotados por terceros, a través de los procesos de chancado - aglomeración lixiviación en pilas- extracción por solventes y electro obtención, en donde, el proceso de lixiviación tiene un
ciclo total de 25 días para minerales oxidados y de 92 días para minerales sulfurados. La producción de cobre
fino (Cuf) del año 2007 alcanzó las 45.100 toneladas (47.300 toneladas el año 2006), lo cual implica una baja
en la producción del orden de 4,7%, lo que en parte se debió a que con fecha 14 de noviembre de 2007 se
registró un terremoto de grado 7,7 con epicentro a 51 Km NE de Mejillones, lo que no permitió operar la
planta a plena capacidad por un período de 10 días, impactando negativamente la producción de la Compañía
y sus resultados.
Para esta producción los principales insumos utilizados en el proceso productivo son el ácido sulfúrico, agua y
energía eléctrica. El abastecimiento de agua se obtiene desde el océano Pacífico con una capacidad de
bombeo de agua de mar de 8.000 m3/día, de las cuales 6.000 son utilizadas como agua salada y 2.000 son
tratadas en una planta desaladora.
A su turno, la energía eléctrica es suministrada desde el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING),
mediante una línea de 110 kV y 25 megawatt desde Mejillones en una extensión de 74 km, para una potencia
promedio de consumo de 22 megawatt. En el año 2007 se obtuvo una recuperación metalúrgica de 79,1% de
cobre total.
El consumo neto anual de ácido sulfúrico fue de 41,4 kg/ton de mineral, 4,2 kg/ton menos que lo
presupuestado. Esta disminución del consumo neto de ácido se explica por la separación de plantas realizada a
inicios del año 2006, que permitió en el área de los sulfuros una mejor discriminación de la adición de ácido
en ILS (solución intermedia). En el área de óxidos, esta disminución se debió a un efecto combinado entre la
menor presencia de ganga consumidora de ácido en el mineral y las condiciones de operación de la planta.
En términos del recurso humano, Minera Michilla S.A. cuenta con una dotación promedio de personal al año
2007 de 444 personas, con un modelo de gestión de recursos humanos, que alinea la estrategia del negocio
con los planes de acción, velando por un clima organizacional que motive a las personas que componen la
empresa constituyendo la principal fuente de ventaja competitiva.
El modelo de gestión de recursos humanos considera un conjunto de actividades que ponen en
funcionamiento, desarrollan y movilizan a los trabajadores para la realización de sus objetivos personales y
los del negocio. Agente de cambio, experto administrativo, socio de los empleados y socio estratégico son los
roles que cumple la gestión de recursos humanos en Michilla para ser efectivamente socio del negocio.
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En esta línea, durante el año 2006 y 2007 se desarrolló el proyecto “Unidades de competencias laborales”,
para las Gerencias de Minas y Plantas, iniciado el año 2005, donde se definieron en esa primera etapa 363
unidades de competencias que aseguran un estándar en el desempeño funcional de los operadores de
producción y mantención.
La segunda etapa consideró una evaluación en terreno de las actividades desarrolladas por los operadores,
determinándose brechas entre los conocimientos y habilidades actuales respecto de lo esperado de acuerdo al
levantamiento de competencias efectuadas el año 2005, desarrollando un programa focalizado de capacitación
destinado a reducir las deficiencias encontradas.
Finalmente, entre los hechos relevantes del año 2007, se cuenta que en el mes de junio el Directorio de la
compañía aprobó el plan de producción para el periodo 2008-2009, dado el nivel de recursos demostrados y
las proyecciones del precio del cobre. Este plan de producción aprobado se sustentó en 11.530 MTon de ley
CuT 0,96% de reservas, proyectándose para el periodo 2008-2009 una producción de 81 MTon de cátodos de
cobre fino, con un costo caja promedio de 147,0 ¢/lb. Así también, el Directorio aprobó un Plan de
Desarrollo, que contempla un conjunto de iniciativas que permitirá definir el plan de producción para el
periodo 2010-2012. Asimismo, este año se realizó un proceso de negociación colectiva anticipada, lográndose
un convenio colectivo por 4 años.
Tabla 74
Cifras Relevantes 2007
PRODUCCION

CIFRAS

Mineral de Beneficio (MTon)

5.414

Ley de Cobre Total (%)

1,03

Recuperación Global (%)

79,1

Producción Total (Ton)

45.100

Costo Caja (¢/lb) (1)

143,5

Fuente: Minera Michilla S.A. http://www.michilla.cl/opensite_20050802171201.asp
(1)
Centavos de dólares estadounidenses por libra

iii. Situación del Sector Energía en la Comuna
La cobertura eléctrica es realizada por el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), abarcando la I y II
Región y cuyos principales usuarios son empresas mineras e industriales en rápida expansión. Tiene
actualmente una capacidad instalada bruta de 3.550 MW, de la cual un tercio de dicha capacidad se ubica en
Mejillones. La demanda máxima para el año 2006 fue de 1.676 MW. La capacidad instalada se clasifica por
combustible: a gas natural: 58,7%; a carbón: 33,5%; a diesel: 3,8%; a fuel-oíl: 3,6%; e hidráulica: 0,4%.
Como se puede ver, el SING es un sistema eminentemente térmico (Estadísticas de Operación 1996-2005,
CDEC-SING).
El SING es producto de la unión en 1987 de los sistemas eléctricos de EDELNOR (Empresa Eléctrica del
Norte) entre Arica y Antofagasta con el sistema eléctrico Tocopilla – Chuquicamata de CODELCO, más otras
redes de transmisión y centrales generadoras construidas con posterioridad.
Como parte de los beneficios sociales que ha entregado este sector, destaca claramente que la comuna de
Mejillones en la actualidad cuanta con una cobertura eléctrica a nivel domiciliario cercana al 100%. Como
parte del inventario transfronterizo Argentina-Chile, existen dos gasoductos correspondientes a
interconexiones de gas natural. El gasoducto Atacama corresponde a GasAtacama perteneciente a Endesa
Chile y CMS Energy. El gasoducto NorAndino pertenece a Suez Energy Andino S.A. y a Enerpac (de
propiedad de Edelnor S.A.).
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Gasoducto NorAndino y Gasoducto Atacama proceden desde Salta, Argentina. Ambos gasoductos pasan la
frontera hacia Chile en el Paso de Jama (II Región, provincia El Loa, comuna de San Pedro de Atacama). El
primero de ellos, además de Mejillones, tiene destino Tocopilla y Coloso, y abastece también a algunos
clientes intermedios en María Elena y Pedro de Valdivia, todos ubicados en la II Región; en tanto que el
segundo, tiene como lugar de destino Mejillones y un lateral hasta Paposo, provincia de Taltal, Región de
Atacama y también abastece a algunos clientes intermedios en La Negra y Sierra Gorda.
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iv. Situación del Sector Pesquero Artesanal e Industrial en la Comuna
La situación del sector pesquero en la comuna de Mejillones, evidencia el desarrollo de cuatro rubros
importantes: Pesca Industrial, Pesca Artesanal, Buceo y Cultivos marinos, actividades que se desarrollan
dentro de los límites de la península de Mejillones, en donde los cultivos muestran un crecimiento productivo
importante en los últimos años. Ejemplo de ello es el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental
cerca de 190 hectáreas de cultivos en la zona sur de la península con inversiones cercanas a 7,8 millones de
dólares.
En términos del análisis de los recursos, los más comunes para explotación de cultivos y buceo son el Loco
(Conchalepas concholepas); Almejas (Protothaca thaca), Lapa Viuda (Fissurella latimarginata); Lapa Reina
(Fissurella bridgesii); Ostión (Argopecten purpuratus); Erizo Rojo (Loxechinus albus) y Pulpo (Octopus
mimus). El Ostión del Norte experimentó una baja en la producción durante el último periodo. Así como
Sardina Anchoveta, Jurel Bacalao de Profundidad y Congrio Colorado, dentro de los peces.
El aporte del sector pesquero de la región es alrededor de un 35% del total extraído en el país, alcanzando 1,2
millones de toneladas/año, lo que en términos de volumen de producción pesquera a nivel artesanal, la Caleta
de Mejillones presenta actividad constante durante todo el año, llegando a un volumen total de 22.858
toneladas de extracción de recurso marino el año 2001. Cabe destacar que ciertas especies como el pulpo, son
explotados durante ciertos periodos del año, concentrándose en los trimestres de Febrero, Marzo y Abril y en
una segunda temporada que va desde Agosto, Septiembre y Octubre.
Si se considera la evolución de la producción pesquera artesanal en el periodo de 1997 al 2001, es posible
señalar que ésta ha llegado a producir 72.176 toneladas de recursos marinos, siendo los recursos más
importantes las Anchovetas (22.000 toneladas), Pulpo (939 toneladas), Pelillo (6.297 toneladas) y Sardinas
(29.336 toneladas).
En cuanto a las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos en la Bahía de Mejillones, la
Subsecretaría de Pesca registra la mayor cantidad de áreas decretadas en la comparación intercomunal de la
costa regional, con un total de nueve (9) de áreas decretadas, las que en su conjunto suman 553 Hectáreas.
Tabla 75
Situación de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos en la Bahía de Mejillones
Decretadas

En Tramitación

En Operación

Territorio

Nº

Sup. (ha)

Nº

Sup. (ha)

Nº

Sup. (ha)

Antofagasta

4

1.224

5

447

5

595

Tocopilla

4

284

0

0

3

216

Mejillones

9

553

1

437

1

320

Taltal

3

219

1

50

1

60

TOTAL

20

2.280

7

934

10

1.191

Fuente: SERNAPESCA, Minuta Sectorial Pesquera Regional N° 21 – 2006

Por otra parte, respecto a las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos en la Bahía de
Mejillones, la Subsecretaría de Pesca registra once (11) áreas en distintos estados de tramitación. El estado en
que se encuentra cada una de estas áreas se detalla en la Tabla 76 y su ubicación se presenta en la Figura 13.
Tabla 76
Estado Regional de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos en la Bahía de
Mejillones
NOMBRE DEL SECTOR

ESTADO

Punta Campamento

1er Seguimiento

Bahía Mejillones Sector A

Plazo Vencido
Página 195 de 504

Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

Hornos Sector A

Plazo Vencido

Hornos Sector B

Área Desafectada

Bahía Mejillones Sector B

En Proceso de Desafección

Bahía Mejillones Sector C

En Proceso de Desafección

Bahía Mejillones

Recomendación de no Tramitar por Subsecretaría de Marina

Caleta Chacaya

Rechazada por Subsecretaría de Marina

La Caleta

Rechazada por Subsecretaría de Marina

Punta Chacaya

Rechazada por Subsecretaría de Marina

Punta Choros

Rechazada por Consejo Zonal de Pesca

Fuente: Subsecretaría de Pesca. 10 de enero de 2007. Región de Antofagasta. www.subpesca.cl
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Figura 13 Áreas de Manejo de la Región de Antofagasta

Fuente: SUBPESCA, Mapas regionales de Áreas de Manejo http://www.subpesca.cl

En el caso particular del área Bahía Mejillones, la Subsecretaría de Marina mediante oficio S.S.M. ORD. N°
12.210/2897 de fecha 25/OCT/1996 sugirió dejar pendiente el trámite hasta que no se definieran los límites de
área del mega-proyecto portuario en estudio por la Intendencia Regional. Por esta razón, la organización
tramitó nuevas áreas (Bahía Mejillones Sectores A, B y C). Desde entonces, el área Bahía Mejillones no ha
presentado modificación o interés de la organización para reactivar nuevamente el trámite del área.
Las áreas de manejo Bahía Mejillones Sectores A, B y C fueron aprobadas mediante D.S. Nº 236/1999. Sin
embargo, el Sector A hoy se encuentra en estado de plazo vencido y los Sectores B y C en proceso de
desafección.
Por otra parte, respecto de la composición de la fuerza laboral del sector, esta se distribuye en cuatro (4)
actividades específicas, constituyendo el 16% de trabajadores del sector a nivel regional, lo cual se muestra en
la siguiente tabla. En tal sentido, destaca la cantidad de pescadores la cual es significativamente mayor a la
que presentan las comunas de Tocopilla y Taltal, puesto que representa ¼ del total de pescadores de la región
(Véase Tabla 77).
Cabe señalar que la extracción de los productos del mar en esta escala de producción, se realiza a través de
cuatro caletas: Mejillones, Hornitos, Michilla y Guala–Guala éstas tres últimas de menor magnitud, las cuales
poseen menos equipamiento e infraestructura de apoyo a las faenas de desembarque, varado, carena, etc.
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Por otra parte, el destino de la producción obtenida por la vía artesanal es variado. Por una parte se tiene como
destino el consumo interno, tanto al nivel de industria reductora como de consumo directo. Por otra, se tiene
el envío de productos al mercado externo, canalizada a través de las empresas elaboradoras, las que poseen la
infraestructura, equipamiento y tecnología, adecuadas para ofrecer el producto con características de
congelado, precocido, seco-salado y otros.
En cuanto a los canales de comercialización, estos configuran un sistema de venta directa en las caletas, a un
rematador o proveedor, al que se encuentran ligados en forma previa a partir de la provisión de insumos y
materiales (víveres, combustible, agua, anticipos, etc.) y realiza la distribución de productos a la planta de
procesos: terminal pesquero o centro de consumo. Sin embargo, el sistema de venta varía según el tipo de
recurso: los pelágicos son comercializados de manera directa a la industria; los bentónicos y la pesca blanca
son comercializados a través de intermediarios; destinados a la industria, terminal pesquero y/o centros de
consumo. El recurso alga es vendido directamente a empresas de cultivo, ésta se encarga del secado y
enfardado, para luego comercializarlas a plantas procesadoras emplazadas fuera de la región.
Tabla 77
Fuerza Laboral del Sector Pesquero de la Región de Antofagasta
Comuna

Mariscador

Orillero

Pescador

Armador

Total

Tocopilla

200

Mejillones

116

278

295

133

701

14

351

81

460
952

Antofagasta

265

211

517

141

Taltal

178

387

259

106

758

TOTAL

759

890

1.422

461

2.871

Fuente: SERNAPESCA. 22 de Septiembre de 2008 (modificado el 04 de Septiembre de 2007). Región de Antofagasta.
http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=507

Respecto de las embarcaciones, la comuna de Mejillones representa el 15% del total regional de
embarcaciones del sector con un total de 105 unidades, distribuidas según calidad y capacidad como se
muestra en la siguiente tabla.
Tabla 78
Embarcaciones del Sector Pesquero de la Región de Antofagasta
Comuna

Bote Motor

Bote Remo

Lancha

Total

Tocopilla

139

46

28

213

Mejillones

88

9

8

105

Antofagasta

176

13

39

228

Taltal

132

13

12

157

TOTAL

535

81

87

703

Fuente: SERNAPESCA. 22 de Septiembre de 2008 (modificado el 04 de Septiembre de 2007). Región de Antofagasta.
http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=507

Finalmente en cuanto a las industrias pesqueras presentes en la comuna de Mejillones, que cuentan con
Programa de Aseguramiento de Calidad (PAC), estas son:
NOMBRE

LÍNEA AUTORIZADA

DIRECCIÓN / COMUNA

FONO

Santana y CIA.

Pescados y Cefalópodos

Serrano 365 / Mejillones

622778

CORPESCA Mejillones

Harina de Pescado

Camino a Chacaya S/N° / Mejillones

621570

Fuente: SERNAPESCA. 22 de Septiembre de 2008 (modificado el 18 de Junio de 2007). Región de Antofagasta.
http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=288

Cabe destacar que en el caso de la pesca industrial se utilizan embarcaciones pequeñas diseñadas para extraer
recursos desde la columna de agua. Esto es del todo relevante en términos que las condiciones del mercado,
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disponibilidad de recursos y existencia de mano de obras, si bien constituyeron un elemento de importancia en
la economía local, permitiendo el crecimiento de la flota pesquera industrial, la aparición del fenómeno del
“Niño”, unido a la crisis económica de finales de los 90’, conllevaron un descenso en la actividad pesquera
industrial.
Frente a lo anterior, la operación de la flota industrial de la comuna, se ha desarrollado principalmente a partir
de la introducción de tecnología, sistemas digitales de detección e identificación de cardúmenes,
incorporación de avionetas con el mismo objetivo, sistemas de comunicación, perfeccionamiento de las artes
de pesca, entre otros. En efecto, el sistema de pesca más utilizado corresponde al “Petrel”, instalado
preferentemente en los pesqueros de alta marque poseen mayor capacidad de bodegaje. También se utilizan,
en menor grado, los sistemas Marco, Abas Marco, Triplex y Trident. Cabe señalar que la introducción de
tecnología en el proceso productivo ha conllevado a la necesidad de una especialización de la mano de obra.
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v.

Sector Comercio, Servicios y Turismo

Mejillones cuenta con una estructura comercial bastante fuerte, destacándose supermercados, oficinas de
servicios y una red importante de bazares y librerías en todo el margen comunal. En los últimos años ha
habido un crecimiento en la actividad micro empresarial que han obtenido patente municipal a través de la
garantía para Microempresas Familiares.
El incremento de nuevos locales comerciales ha sido cercano al 56%, siendo la mayoría del rubro bazar;
librería, expendio de cigarrillos, gaseosas, panaderías y amasanderías. La comuna cuenta con pocos servicios
de comida rápida y sólo una distribuidora de Gasolina.
Por otra parte, las características para el desarrollo del turismo son: Costa con potencial para el desarrollo de
actividades deportivas como la pesca submarina, pesca de altamar y pesca de escollera. En tierra se cuenta
con buenos espacios para la práctica de Tracking, Montanbike y Sandboard. Mejillones está a 65 kilómetros
al Noreste de Antofagasta, y cercano al aeropuerto Cerro Moreno, ubicando a la comuna cerca de un mercado
en crecimiento. Cuenta con buenas playas para la recreación, entre las cuales destacan los balnearios de
Hornitos; Playa Chacaya; Punta Itata; Playa Dos quebradas y Punta Rieles.
La instalación hotelera está constituida por tres grandes grupos: Hoteles, Hostales (Residenciales) y Camping.
En el primer grupo se encuentran 5 construcciones con instalaciones de primer nivel; el segundo grupo se
compone de 6 unidades, ubicadas la mayoría en el centro cívico de la comuna y finalmente, 3 campings y un
centro vacacional perteneciente al Sindicato de Trabajadores de Chuquicamata, Codelco Chile.
Las unidades de gastronomía y entretención se componen de tres grupos económicos: Restoranes, Pubs y
Discoteques. El mayor porcentaje se concentra en el primer rubro con 26 unidades; en el segundo grupo se
encuentran tres unidades y finalmente en el último grupo se distinguen 2 centros.
La comuna de Mejillones prevé un importante crecimiento en la actividad turística en los próximos años. En
efecto, se prevé la ejecución de importantes proyectos en este ámbito, con el fin de entregar mejores
condiciones al turismo en los siguientes años. Entre estas iniciativas una de las principales obras será la
continuación de la costanera desde el muelle hasta el mirador del Puerto Angamos.
En términos de los atractivos turísticos presentes en la comuna estos se pueden agrupar en tres ámbitos. El
primero, vinculado a los Atractivos Turísticos Naturales; segundo, asociado a los Atractivos Turísticos
Histórico – Patrimoniales; y, un tercero, relacionado a los Atractivos Culturales. Si bien existe conocimiento
de los recursos turísticos a nivel de los actores que participan de la actividad, no existe actualmente un estudio
de recursos y dinámica del sector, siendo imprescindible desarrollar en términos de la planificación del
desarrollo del sector.
En tal sentido, entre los atractivos turísticos naturales se encuentran las playas naturales, que se presentan a lo
largo del litoral comunal, lo que sumado a las condiciones climáticas, permite el desarrollo de actividades
turístico – recreativas, prácticamente durante todo el año. Entre las principales playas se encuentran:
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Tabla 79
Principales Playas Comuna de Mejillones
COORDENADAS
UTM
N

E

DISTANCIA A
MEJILLONES
(KM)

Playa Hornitos

Situada a 36 kilómetros al Norte de la comuna,
constituye el sector más atractivo para el
turismo litoral a nivel regional, dada la
existencia de blancas y finas arenas a lo largo
de 5 km continuos, mar cálido, de suave oleaje,
en torno a lo cual se ha desarrollado un
asentamiento recreativo estacional, donde se
emplazan viviendas de veraneo e infraestructura
de servicios básicos.

7446500

368200

36

Bueno

Playa Punta Itata

Se emplaza a 32 km al Norte de Mejillones, su
acceso se realiza desde la ruta B-220. Es un
pequeño balneario sin equipamientos de ningún
tipo, cercano a Hornitos (3 km). Presenta una
extensión de 1,5 km, para actividades náuticas

7464200

365500

32

Bueno

Playa El Rincón

Situada a 3,5 km de Mejillones, es una playa de
arenas blancas, con condiciones favorables para
el baño, buceo, pesca deportiva y escalada de
murallones. Un atractivo singular es la fauna
marina y de aves.

7445250

348250

3.5

Bueno

Playa Dos Quebradas

Ubicada a 6 km al Noreste de Mejillones, con
una extensión aprox. de 20 km, dispone de
arenas blancas, donde es posible la práctica de
actividades náuticas, paseos y caminatas.

7451250

361000

18

Precario

Caleta Michilla

Presenta un acceso en buenas condiciones, al
que se accede por medio de la ruta 1 y
posteriormente por medio de caminos interiores
del campamento Carolina de Michilla.

7487700

368900

55

Bueno

Playa de aprox. 20 km de largo, arenas blancas,
dispone de servicios de apoyo a la actividad
turística; presenta un fácil acceso desde la
ciudad de Mejillones

7445200

351300

0

Bueno

Punta Lobería

Zona de procreación de lobos marinos de gran
magnitud, enclavada en un sector de belleza
escénica, compuesto por rocas metamórficas y
sedimentarias, las que le dan al lugar un
atractivo único de potencial uso turístico.

7445500

339200

24

Precario

Ensenada Los Choros

Playa de pequeña extensión a la que es posible
acceder sólo con el uso de vehículos de doble
tracción.se puede realizar actividad de camping
y deportes náuticos. No existe ningún
equipamiento ni comercio o servicio en el lugar

7451600

346300

19

Precario

SITIO DE INTERÉS

Playa
Sur
Mejillones

Bahía

DESCRIPCIÓN

ESTADO DEL
ACCESO

Fuente: Elaboración Propia a partir de PLADECO 2002 – 2006.
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Tabla 80
Principales Playas Comuna de Mejillones
COORDENADAS UTM
N

N

DISTANCIA A
MEJILLONES
(KM)

Punta Angamos

7452750

345500

18

Regular

Playa Chacaya

7461650

366300

28

Regulas

7494400

367700

61

Sin Acceso

SITIO DE INTERÉS

ESTADO DEL
ACCESO

Caleta El Fierro
Punta Tames
Playa Punta de Rieles
Caleta Huala Huala

7484000

367600

50

Precario

Playa Lagarto

7416500

336700

40

Sin Acceso

Playa Blanca

7446250

354500

8

Bueno

Caleta Herradura

7427000

336950

42

Sin Acceso

Fuente: Elaboración Propia a partir de PLADECO 2002 – 2006.
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En cuanto a los Atractivos Turísticos Histórico – Patrimoniales, la mayoría de estos sitios deben su origen al
período del auge del salitre, donde Mejillones era uno de los puertos principales de exportación
Tabla 81
Principales Sitios de Interés Histórico – Patrimonial en la Comuna de Mejillones
SITIO DE INTERÉS

POSIBILIDAD DE SER
VISITADO O Nº DE
VISITANTES POR AÑO

CARACTERÍSTICAS
Imponente edificación de madera de pino oregón, emplazado a
orillas del mar en el sector central de la ciudad. Su origen se
remonta al período de efervescencia del embarque del salitre por
este puerto a raíz de la instalación de la línea férrea a principios
del siglo XX

No se permite el acceso a personas

Edificio I. Municipalidad

Casa de antigua data, de pino oregón. Surgido durante el auge
del salitre y sus embarques por este puerto. Fue concebido para
albergar la Administración de la Aduana.

Libre acceso de personas a las
dependencias municipales

Edificios Administrativos
de FCAB y Salitre
Antofagasta

Área conformada por una serie de edificios administrativos y
galpones de grandes dimensiones, pertenecientes a la Empresa
de Ferrocarriles Antofagasta – Bolivia, hoy en desuso y cerrados
al público. Este conjunto arquitectónico constituye un
importante ejemplo de arquitectura industrial de fines del siglo
XIX y comienzos del XX, el cual llegó a ser considerada la
mayor maestranza existente en Sudamérica, y la 2da en
importancia a nivel continental

No se permite el acceso a visitantes

Maestranza de FFCC

Edificación en franco deterioro

No se permite el acceso a visitantes

Cementerio

Construcción data de 1913

Libre acceso de personas

Casas de madera de pino oregón en las que se desarrolla el
comercio como principal actividad

Desde la calle, se pueden apreciar ,
dado
que
corresponden
a
edificaciones con usos comerciales,
el acceso a estas depende del
funcionamiento del comercio en la
ciudad

Muros y estructuras (tanques) de 1915

El acceso es complejo para vehículos
de tracción simple. La presencia de
visitantes es relativamente escasa

Edificio
Puerto

Capitanía

de

Casas Antiguas
Latorre

Calle

Monumento
Angamos

Punta

Fuente: Elaboración Propia a partir de PLADECO 2002 – 2006.
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Tabla 82
Principales Sitios de Interés Histórico – Patrimonial en la Comuna de Mejillones
SITIO DE INTERÉS

CARACTERÍSTICAS

POSIBILIDAD DE SER
VISITADO O Nº DE
VISITANTES POR AÑO

Casa de madera de pino oregón, con plataforma en U y con pasadizo
delantero, presenta tallados de madera en los techos. Este edificio data de
1866, año en el que fue construido para servir como recinto de la aduana.
En la actualidad, en el edificio se encuentra el Museo de Mejillones

Libre acceso de personas

Muelle Artesanal

Sin Información

No se registra un conteo de los
visitantes, pero se observa una
masiva asistencia al muelle

Iglesia
Parroquial
Corazón de María

Erigida en 1906, fue construida en pino oregón, madera traída como lastre
por barcos cargadores de salitre. Presenta una nave central y dos laterales.
Consta de cinco puertas, tres al frente y dos laterales. La altura es de 17.36
m, considerando su torre. La nave central mide 6 m de ancho y 3 m cada
una de las naves laterales. Su campanario mide 8 m de alto. Se terminó de
construir a fines de 1908

Libre acceso de personas

Paseo
y
Plaza
Capitanía de Puerto

Sin Información

Acceso libre de personas

Edificio Ex Juzgado y
Subdelegación

Edificio construido en concreto en su exterior y madera hacia su interior,
con sobresalientes detalles propios de la arquitectura de comienzos del
siglo XX

No se registra un conteo de los
visitantes.

Punta Angamos

Situada sobre la parte norte de la Península de Mejillones. En este sitio
domina el espacio marítimo en el que se desarrolló el Combate Naval de
Angamos, dentro del contexto de la Guerra del Pacífico, ocasión en la cual
fue apresado el buque de guerra peruano “Huáscar”.

Acceso libre de personas

Edificio
(Museo)

Aduana

Fuente: Elaboración Propia a partir de PLADECO 2002 – 2006.
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vi. Problemas de la Economía Local
En términos de los problemas que son identificados en la economía local, destaca la ineficiencia de las
Políticas, Lineamientos, Ejes y Objetivos de desarrollo económico local, evidenciado en sectores económicos
emblemáticos para el desarrollo de la Comuna como lo son “el Turismo; el Comercio; los Servicios; la Pesca
Artesanal; y, la Agricultura”, los cuales en la actualidad constituyen solo sectores nominales a nivel de las
políticas publicas de orden interno a la comuna, por lo que no generan efectos multiplicadores respecto de la
actividad productiva de bienes y servicios para el mercado local y menos regional.
Si bien se considera que el Slogan de “Ciudad/Desarrollo Turístico – Portuario e Industrial” es consecuente
con la vocación de la comuna, de acuerdo a sus recursos y dinámica o potencialidad, este slogan se encuentra
orientado solo al fomento de la actividad industrial de gran escala y no a la promoción de la Empresa Local.
En este sentido, el reclamo hacia las autoridades comunales y de la región es categórico; la diversificación se
encuentra constreñida en tanto las políticas e instrumentos de fomento productivo liberen algunas trabas
burocráticas que permitan al empresariado acceder a créditos y subsidios.
En tal sentido, si bien los proyectos de inversión pública con carácter productivo generan condiciones de
fomento, este es capitalizado a nivel de la Grande y Mediana Empresa, lo que conlleva a que el principio de
subsidiariedad del Estado, presente una externalidad negativa en detrimento del apoyo a la empresa de base
local.
Por otra parte, respecto del ordenamiento territorial y de la regulación de los terrenos, se considera que
constituyen una barrera de entrada a la Empresa Local en términos de la localización de estas empresas y la
consolidación del Parque Industrial de Mejillones, en tanto el elevado costo que representa al empresariado
tanto la adquisición del terreno como la posterior urbanización del sector con fines industriales. En efecto, en
el Sector Comercio, se estima que cerca del 70% de los empresarios carece de una propiedad para el ejercicio
de la actividad económica, por lo que arrienda los locales, conllevando un aumento de los costos de operación
y mantención.
De allí que surja la necesidad de construir Galerías Comerciales, conforme a la instalación de infraestructura
en un espacio físico que permita el desarrollo de un centro comercial que promueva un encadenamiento de
bienes y servicios comerciales.
En esta lógica, se reclama una descoordinación de la gestión de los Actores Económicos Locales, la ausencia
de una gestión integrada; así como la inexistencia de redes de cooperación entre Empresarios, Municipio y
Sociedad Civil, que permitan convocar la voluntad y tomar las decisiones en iniciativas de carácter productivo
para el beneficio de la comuna.
En tal sentido, esta situación es considerada como un postulado del progreso en tanto no se ha definido una
gestión integrada que genere una base ordenada de objetivos, productos y metas concretas en el corto,
mediano y largo plazo definiendo un Modelo de Desarrollo Estratégico del Sector y una instancia público –
privada de coordinación y cooperación.
Por otra parte, en términos específicos del sector Turistico, este se encuentra condicionado por la presencia de
sitios que inhiben su desarrollo en tanto la comuna presenta una diversidad de actividades, propietarios y
condiciones físicas que no son conocidas en su totalidad, pero que coartan el desarrollo del emprendimiento
de actividades turísticas y recreacionales.
Asimismo, existe un descuido y la ausencia de condiciones de resguardo y protección de zonas naturales y
culturales, y de los sitios con potencial turístico, los cuales no pueden ser concesionados por la superposición
de la propiedad del territorio (Armada – Megapuerto – Fuerza Aérea).
Otro que actualmente condiciona el desarrollo del sector turístico y comercial de la comuna, es la percepción
de aumento de la delincuencia y sensación de inseguridad
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2.13.

Organización Municipal

En términos del diagnostico institucional del Municipio de Mejillones, el primer elemento o dimensión de
análisis, esta constituido por el estudio de la organización municipal. En tal sentido, el Municipio de
Mejillones tiene una estructura tradicional de carácter jerárquica, funcional y altamente jerarquizada, lo cual
comparte con el resto de los Municipios de comunas de menos de 20.000 habitantes del País.
De acuerdo al Artículo 1 DFL 2/2000, “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades” (LOM), las
Municipalidades son definidas como “corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”.
Que la Municipalidad sea una corporación, significa que está constituida por más de un órgano para el
ejercicio de las funciones y atribuciones que la ley le encomienda.
Que esta corporación sea de derecho público significa, que su creación, funciones y organización tienen su
origen en la Constitución Política de la República de Chile, y están reguladas en ella y en la respectiva ley
orgánica constitucional.
Al tener personalidad jurídica, la Municipalidad puede ejercer derechos y contraer obligaciones, y es
susceptible de ser representada judicial y extrajudicialmente.
Por tener patrimonio propio, como toda persona, es titular de derechos y obligaciones, bienes y deudas.
A ella le corresponde la función genérica de administrar la comuna. Es un organismo integrante de la
administración del Estado, y no de gobierno.
Es importante señalar, que para la administración de la comuna goza de autonomía, la que implica, que no se
encuentra sometida a un vínculo jerárquico o de dependencia del Presidente de la República, ni de los
Ministerios. Sin embargo, en la administración autónoma de la comuna, la Municipalidad debe sujetarse
estrictamente al Ordenamiento Jurídico y las competencias que éste le otorgue.
La Municipalidad está constituida por el Alcalde, su máxima autoridad, y por el Consejo Municipal.
Ahora, si bien su estructura responde a una situación que se encuentra regulada en la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, ésta deja posibilidades para la implementación de otros departamentos y
otras unidades de tipo funcional que en el caso del Municipio no se encuentran constituidas. En tal sentido, la
organización Municipal responde a la naturaleza de sus funciones, las que se encuentran reguladas en la
LOCM.
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2.13.1. Funciones Privativas
Las funciones privativas, son aquellas cuya competencia corresponde exclusivamente a la Municipalidad y su
ejercicio no puede ser asumido por otras entidades. Estas se encuentran señaladas en el artículo 3 de la LOM,
a saber:
a. Elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal cuya aplicación deberá armonizar
con los planes regionales y nacionales.
En el tenor de la Ley, el Plan Comunal de Desarrollo es el instrumento rector del desarrollo en la comuna, el
cual contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su
avance social, económico y cultural. Su vigencia mínima es de cuatro años, sin que necesariamente deba
coincidir con el período de desempeño de las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución
debe someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan.
En este sentido, corresponde a la Secretaría de Planificación Comunal asesorar al Alcalde en la elaboración de
este Plan. En todo caso, en la elaboración y ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el Alcalde como
el Consejo deben tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria coordinación con los demás
servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan competencias en dicho ámbito.
De esta manera, la Municipalidad deberá actuar dentro del marco de los planes nacionales y regionales que
regulen la respectiva actividad, correspondiendo al Intendente de la Región de Antofagasta velar por el
cumplimiento de lo que dispone la LOCM en esta materia.
b. La planificación y regulación de la comuna y la confección del Plan Regulador Comunal, de
acuerdo con las normas legales vigentes
De acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se entenderá por planificación urbana comunal,
la que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en
concordancia con las metas regionales de desarrollo económico – social.
El Plan Regulador Comunal es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas
condiciones de higiene y seguridad de los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación
funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.
En este sentido, las disposiciones del Plan Regulador Comunal se refieren al uso del suelo o zonificación,
localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de
límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión
de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás
aspectos urbanísticos. En cuyo cumplimiento de sus funciones participa el Departamento de Obras
Municipales. En tanto que en el proceso de elaboración y aprobación participan el Alcalde y el Consejo,
además de las unidades técnicas que correspondan.
c. La promoción del desarrollo comunitario
La Municipalidad cumple esta función a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, y por a
través de funcionamiento desarrolla las acciones de promoción de las Organizaciones Comunitarias, las cuales
se encuentran regidas por la Ley Nº 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.
Por otra parte, si bien la LOCM indica que cada Municipalidad cuenta con un Fondo de Desarrollo Vecinal,
en el caso de Mejillones el FONDEVE es sancionado por el Alcalde y el Concejo Municipal, el cual tiene por
objeto apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por las juntas de vecinos.
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d. Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma
que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio
respectivo.
De acuerdo a la Ley Nº 18.059, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones será el organismo
normativo nacional encargado de proponer las políticas en materia de tránsito por calles y caminos y demás
vías públicas o abiertas al uso público y de coordinar, evaluar y controlar su cumplimiento.
En tal sentido, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones coordina la acción de las diversas
autoridades en materia de tránsito y fiscaliza la adopción de las resoluciones y medidas administrativas que
ellas dicten en estas materias.
De esta manera, es de responsabilidad del Departamento de Tránsito y Transportes Públicos de la repartición
municipal, la aplicación de la Ley de Tránsito, Ley Nº 18.290, en función de la cual, la Municipalidad debe
dictar las normas específicas para regular el funcionamiento de los sistemas de tránsito de su respectiva
comuna.
e.

Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes,
sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo.

Si bien corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de las Secretarías Regionales
Ministeriales, supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre
construcción y urbanización, a los municipios también queda entregada, por medio del Departamento de
Obras Municipales, la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en especial la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
f.

El aseo y ornato de la comuna.

El aseo y ornato es un servicio municipal, que puede ser prestado a la comunidad directamente por el
municipio, o bien entregado en concesión a particulares previo acuerdo del Consejo.
Es la Unidad de Aseo y Ornato de la Municipalidad la encargada del cumplimiento de esta función.
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2.13.2. Funciones Compartidas
Además de las funciones privativas que tienen las Municipalidades, también existen funciones que la
Municipalidad, en el ámbito de su territorio, puede desarrollar directamente o con otros órganos de la
Administración del Estado. De esta manera pueden ser compartidas las funciones relacionadas con:
1. La educación y la cultura
Esta es una función amplia que permite a la Municipalidad administrar Establecimientos Educacionales
directamente, por medio de subvenciones, programas y proyectos de inversión. Además la Municipalidad
puede constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas
a la promoción y difusión del arte y la cultura.
2. La salud pública y la protección del medio ambiente
Sin perjuicio de las atribuciones que competen a los Servicios de Salud, en el orden sanitario, corresponde a la
Municipalidad las funciones que señala el artículo 11 del Código Sanitario, las que serán cumplidas por la
Unidad de Servicios de Salud. No obstante, que en el caso de la comuna de Mejillones la Salud se encuentra
centralizada en el Servicio de Salud, no disponiendo de un Departamento o una Unidad ni Oficina que
desempeñe estas funciones, la cual, como se ha visto, es una de las problemáticas y necesidades recurrentes
en términos de la Atención Primaria de Salud.
En cuanto a la protección del medio ambiente, que es una atribución no esencial de la Municipalidad, ésta le
permite colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
correspondientes a la protección del medio ambiente dentro de los límites comunales.
3. La asistencia social y jurídica
La asistencia social dice relación con procurar los medios indispensables para paliar las dificultades de las
personas que carecen de los elementos fundamentales para subsistir, la cual en el caso de la Municipalidad de
Mejillones, se realiza a través de la DIDECO.
En cuanto a la asesoría jurídica, cada municipalidad puede otorgar a la población que no cuente con medios,
el acceso gratuito a la asesoría legal por parte de abogados de la propia Municipalidad o por la Corporación de
Asistencia Judicial. Siendo en este último caso, el utilizado por la Municipalidad de Mejillones, aun cuando
en el ultimo año la atención fuera suspendida por razones de administración de la Corporación.
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4. La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo
La capacitación necesaria de la comunidad local se materializa a través de acciones que lleva a cabo la
Municipalidad directamente, o como entidad ejecutora y coordinadora de programas especiales provenientes
de otros organismos del estado.
En cuanto a la promoción del empleo y el fomento productivo, la Municipalidad debe contar con bolsas de
trabajo o con programas tendientes a promover el pleno empleo y el fomento productivo en la comuna.
5. El turismo, el deporte y la recreación
La promoción del turismo en la comuna debe ser coordinada con los planes regionales y nacionales del
Servicio Nacional de Turismo, pudiendo celebrar con éste Servicio u otras Municipalidades, convenios que
tengan por objeto promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico.
En relación al deporte y la recreación, debe existir coordinación con el Instituto Nacional del Deporte,
organismo del Estado encargado de promoción de la cultura deportiva en la población, la asignación de
recursos para el desarrollo del deporte y la supervigilancia de las organizaciones deportivas.
Puede la Municipalidad acceder a fondos provenientes del Fondo Nacional de Fomento del Deporte, pudiendo
además subvencionar clubes deportivos, incluso profesionales si estos desarrollan una actividad de interés
local en el ámbito del deporte y la recreación.
6. La urbanización y la vialidad urbana y rural
Por urbanización se entiende ejecutar el pavimento de las calles, pasajes, las plantaciones y obras de ornato,
las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y aguas
lluvias, y las obras de defensa y de servicio del terreno.
Son la Unidad de Obras Municipales, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y la
Superintendencia de Servicios Sanitarios los organismos encargados de las obras comprendidas dentro de la
urbanización y vialidad urbana.
7. La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias
La ley Nº 18.138 confiere a la Municipalidad facultades para desarrollar programas de construcción de
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias, permitiéndole otorgar subvenciones, préstamos y facilidades
de pago para los beneficiados.
Es la Superintendencia de Servicios Sanitarios la encargada junto a la Municipalidad de abastecer a la comuna
de infraestructuras sanitarias. Para tales efectos, la Municipalidad puede celebrar convenios con el SERVIU
con el fin de construir viviendas sociales.
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8. El transporte y tránsito públicos
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9. La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes.
Esta función es desarrollada en conjunto con la Oficina Nacional de Emergencia, las Gobernaciones y
Gobiernos Regionales, sin perjuicio de las competencias de los distintos Ministerios y Servicios Públicos en
temas de seguridad y emergencias.
En tal sentido, esta función la desarrolla a través de actividades y programas de prevención de riesgos o bien
solucionando problemas derivados de catástrofes.
10. El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar
en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 90 de la
Constitución Política.
Corresponde a Carabineros e Investigaciones garantizar el orden público y la seguridad pública interior, sin
perjuicio de lo anterior la Municipalidad está facultada para ejecutar programas relacionados con la seguridad
ciudadana.
11. La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Función que se enmarca en el espíritu consagrado por la Constitución Política de la República, de dar un trato
igualitario a hombres y mujeres, por tanto en el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus funciones
la Municipalidad debe respetar este imperativo constitucional al igual que todo órgano del Estado.
12. El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local
Es una facultad amplia y genérica que permite a la Municipalidad desarrollar actividades que, dentro del
ordenamiento jurídico aplicable a las entidades de derecho público, sean de interés común en el ámbito local.
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2.13.3. Atribuciones Municipales
Para el cumplimiento de sus funciones privativas y aquellas que pueden ser compartidas con otros órganos de
la administración del Estado, la Municipalidad ha sido dotada de ciertas atribuciones.
1. Atribuciones Esenciales
Son aquellas que están establecidas en un Ley Orgánica Constitucional, como las señaladas en el artículo 5º
de la LOM:
1. Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento
Como vimos anteriormente, es una función privativa de la Municipalidad no pudiendo realizarla otra entidad.
2. Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal.
En ella participan el Alcalde y el Consejo.
3. Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes
en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la
administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado. En
ejercicio de esta atribución, les corresponderá, previo informe del Consejo Económico y Social de
la comuna, asignar y cambiar la denominación de tales bienes. Asimismo, con el acuerdo de los
dos tercios de los concejales en ejercicio, podrá hacer uso de esta atribución respecto de
poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales, en el territorio bajo su administración.
La Municipalidad es un órgano administrativo que cuenta con personalidad jurídica, por lo que es capaz de
contraer obligaciones y ejercer derechos.
4. Dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular.
Estas pueden ser de cuatro tipos:
− Ordenanzas: las que son normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas se
pueden establecer multas para los infractores, cuyo monto no podrá exceder de cinco unidades
tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondientes.
− Reglamentos municipales: las cuales son normas generales obligatorias y permanentes, relativas a
materias de orden interno de la municipalidad.
− Decretos alcaldicios: son resoluciones que versan sobre casos particulares.
− Instrucciones: se trata de directivas impartidas a los subalternos.

Página 213 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

5. Establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen.
La Municipalidad puede establecer el pago de patentes comerciales, profesionales, derechos de aseo, etc.

6. Adquirir y enajenar, bienes muebles e inmuebles
Igual a lo indicado en la letra c.

7. Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o
privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. Estas
subvenciones y aportes no podrán exceder, en conjunto, al siete por ciento del presupuesto
municipal. Este límite no incluye a las subvenciones y aportes que las municipalidades destinen a
las actividades de educación, de salud o de atención de menores que les hayan sido traspasadas en
virtud de lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de Interior, de 1980,
cualesquiera sea su forma de administración, ni las destinadas a los Cuerpos de Bomberos.
Asimismo, este límite no incluye a las subvenciones o aportes que las Municipalidades de
Santiago, Providencia y Las Condes efectúen a la "Corporación Cultural de la I. Municipalidad
de Santiago", para el financiamiento de actividades de carácter cultural que beneficien a los
habitantes de dichas comunas.
Se entiende por subvención o aporte toda cantidad de dinero otorgada discrecionalmente por los municipios a
personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente el
cumplimiento de sus funciones, a título gratuito, por tiempo determinado o no, cuyo objeto es satisfacer
necesidades de carácter social o público y cuyo uso está sujeto a control. (Dictamen Contraloría General de la
República 12.363, de 1992).
8. Aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local y estén
destinados a obras de desarrollo comunal, para cuyo efecto las autoridades comunales deberán
actuar dentro de las normas que la ley establezca.
La Municipalidad puede aplicar tributos que tengan su origen en una norma de rango legal, no pueden crear
tributos libremente.
Integran el patrimonio de la Municipalidad el impuesto territorial, el permiso de circulación vehicular, patente
de alcoholes.
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9. Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la
promoción y difusión del arte y la cultura. La participación municipal en estas corporaciones se
regirá por las normas establecidas en el Párrafo 1º del Título VI.
Son restringidos los fines con que pueden constituirse fundaciones o corporaciones al arte y la cultura. La
Constitución Política de la República incluye al deporte como un fin para la creación de fundaciones o
corporaciones por parte de la Municipalidad.
10. Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, territorios denominados
unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada
canalización de la participación ciudadana.
Las Unidad Vecinal es el territorio en que se dividen las comunas, a efectos de descentralizar asuntos
comunales y promover la participación ciudadana y la gestión comunitaria, y en el cual se constituyen y
desarrollan sus funciones las juntas de vecinos.
11. Aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que formen parte
de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal, y pronunciarse
sobre el proyecto de plan regulador comunal o de plan seccional de comunas que no formen parte
de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal.
Está directamente relacionada con el cumplimiento de una función privativa de la Municipalidad, cual es la
planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal.

Página 215 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

2. Atribuciones No Esenciales
La Municipalidad tendrá, además, las atribuciones no esenciales que le confieren las leyes o que versen sobre
materias que la Constitución Política de la República expresamente ha encargado sean reguladas por la ley
común.
Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, la Municipalidad podrá colaborar
en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la
protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales.
Son también atribuciones no esenciales, la actividad empresarial que desarrolle la Municipalidad siempre que
una ley de quórum calificado la autorice. Es también una atribución no esencial la condonación de deudas
siempre que la autorice un texto legal expreso.
En cuanto a la capacidad de endeudarse, la Municipalidad puede contratar empréstitos, destinados a financiar
proyectos específicos, siempre que una ley lo permita indicando la fuente de los recursos con cargo a los
cuales debe hacerse el servicio de la deuda.

2.13.4. Asociaciones de Municipalidades
Si bien no tiene injerencia directa en el quehacer orgánico interno del Municipio, sí tienen efectos en términos
de la gestión municipal, en cuanto a lo establecido en la Ley, la cual señala que “dos o más municipalidades,
pertenezcan o no a una misma provincia o región, podrán constituir asociaciones municipales para los efectos
de facilitar la solución de problemas que les sean comunes o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles. Estas asociaciones podrán tener por objeto:
− La atención de servicios comunes;
− La ejecución de obras de desarrollo local;
− El fortalecimiento de los instrumentos de gestión;
− La realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente, al turismo, a la salud o a
otros fines que les sean propios;
Se desprende de lo anterior que, son útiles al cumplimiento de las funciones municipales las Asociaciones de
Municipalidades reconocidas por el ordenamiento jurídico.
Por otra parte, en cuanto a los fondos necesarios para el funcionamiento de las asociaciones, estos serán de
cargo de la parte que corresponda al aporte municipal, consignándose en los presupuestos municipales
respectivos. Asimismo la Ley destaca que los municipios asociados no podrán afianzar ni garantizar los
compromisos financieros que las asociaciones contraigan, no dando lugar a ninguna acción de cobro contra
aquellos.

2.13.5. Organigrama de la Municipalidad de Mejillones
Por lo anterior, el organigrama de la Municipalidad de Mejillones muestra una estructura Municipal Clásica
que integra ejercicio de las funciones privativas y compartidas, así como el ejercicio de las atribuciones
esenciales y específicas, las que desempeña a través de sus autoridades y de cuatro departamentos
concentrados, a saber:
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ORGANIGRAMA ACTUAL
MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
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MUNICIPAL
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MUNICIPAL
ADMINISTRADOR
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DELEGADO MICHILLA
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SECRETARIO MUNICIPAL
CANAL TV – RADIO MUNICIPAL
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Figura 14: Organigrama Municipalidad de Mejillones
Fuente: Elaboración Propia a partir de Organigrama Municipalidad de Mejillones. Recurso Electrónico
www.mejillones.cl/formularios/organigrama.doc

En cuanto a las atribuciones y funciones que derivan de este organigrama, la presentación se realiza en
términos de las autoridades tanto del Alcalde y del Concejo Municipal, pasando posteriormente al análisis de
las funciones de las unidades funcionales.
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1. Atribuciones del Alcalde
El Alcalde constituye la máxima autoridad de la Municipalidad y en tal calidad, le corresponde su dirección y
administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento.
En la condición antedicha, el Alcalde deberá presentar, oportunamente y en forma fundada, la aprobación del
Consejo, el plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal, el plan regulador, las políticas del
Departamento de educación y demás incorporados a su gestión, y las políticas y normas generales sobre
licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos.
En tal sentido, el Alcalde tendrá las siguientes atribuciones exclusivas (artículo 63 LOM):
-

-

Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad;
Proponer al consejo la organización interna de la municipalidad;
Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que
los rijan;
Aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con las normas
estatutarias que lo rijan;
Administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo con las normas sobre
administración financiera del Estado;
Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en
conformidad a esta ley;
Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales;
Adquirir y enajenar bienes muebles;
Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular;
Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas en funcionarios de su dependencia o en
los delegados que designe. Igualmente podrá delegar la facultad para firmar, bajo la fórmula "por
orden del alcalde", sobre materias específicas;
Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de la Administración del Estado
que corresponda;
Coordinar con los servicios públicos la acción de éstos en el territorio de la comuna;
Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones
de la municipalidad;
Convocar y presidir el Consejo, así como el consejo económico y social comunal;
Someter a plebiscito las materias de administración local;
Autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera de los días y horas de trabajo, para el
cumplimiento de las funciones inherentes a la municipalidad.
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Por otra parte, el Alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para las siguientes acciones (artículo 65 LOM):
-

-

-

-

Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones, como
asimismo los presupuestos de salud y educación, los programas de inversión correspondientes y las
políticas de recursos humanos, de prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y
licitaciones;
Aprobar el plan regulador comunal, los planes seccionales y el proyecto de plan regulador comunal o
de plan seccional en los casos a que se refiere la letra k) antes vista.
Establecer derechos por los servicios municipales y por los permisos y concesiones;
Aplicar, dentro de los marcos que indique la ley, los tributos que graven actividades o bienes que
tengan una clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal;
Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años o traspasar a cualquier título,
el dominio o mera tenencia de bienes inmuebles municipales o donar bienes muebles;
Expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento al plan regulador comunal;
Otorgar subvenciones y aportes, para financiar actividades comprendidas entre las funciones de las
municipalidades, a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, y ponerles
término;
Transigir judicial y extrajudicialmente;
Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término. En todo caso, las renovaciones sólo
podrán acordarse dentro de los seis meses que precedan a su expiración, aun cuando se trate de
concesiones reguladas en leyes especiales;
Dictar ordenanzas municipales y el reglamento a que se refiere el artículo 31 de la LOM (ver párrafo
2.9.1);
Omitir el trámite de licitación pública en los casos de imprevistos urgentes u otras circunstancias
debidamente calificadas;
Convocar, de propia iniciativa, a plebiscito comunal;
Readscribir o destinar a otras unidades al personal municipal que se desempeñe en la unidad de
control;
Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el
traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas, y
Fijar el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas
existentes en la comuna.

De esta manera, las materias que requieren el acuerdo del consejo serán de iniciativa exclusiva del Alcalde.
En tal sentido, al aprobar el presupuesto, el Consejo velará porque en él se indiquen los ingresos estimados y
los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El Consejo no podrá aumentar el
presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo, y modificar su distribución, salvo
respecto de gastos establecidos por ley o por convenios celebrados por el municipio. Con todo, el presupuesto
deberá reflejar las estrategias, políticas, planes, programas y metas aprobados por el Consejo a proposición
del Alcalde.
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Por otra parte, el Alcalde consultará al Consejo para (Artículo 64 y 68 LOM):
-

-

-

-

Efectuar la designación de delegados en localidades distantes de la sede municipal o en cualquier
parte de la comuna, cuando las circunstancias así lo justifiquen. Tal designación podrá recaer en un
funcionario de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos. En este caso se
encuentra la situación del Delegado de la Localidad de Michilla.
Si la designación recayere en un funcionario de la Municipalidad, éste ejercerá su cometido en
comisión de servicios; si fuere designada una persona ajena a aquélla, podrá ser contratada a
honorarios o se desempeñará ad honórem, según se establezca en la respectiva resolución, quedando
afecta a las mismas responsabilidades de los funcionarios municipales.
La delegación deberá ser parcial y recaer sobre materias específicas. En la resolución respectiva el
Alcalde determinará las facultades que confiere, el plazo y el ámbito territorial de competencia del
delegado.
La designación de los delegados deberá ser comunicada por el Alcalde al Gobernador respectivo.
Además el Alcalde requiere consultar al consejo para designar como Alcalde subrogante a un
funcionario distinto del que corresponde de acuerdo al orden jerárquico dentro de la Municipalidad.
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2. Atribuciones del Concejo
En cada Municipalidad habrá un Consejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer
efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la LOM. Al Consejo le
corresponderá (artículo 79 LOM):
-

-

-

-

-

-

Elegir al Alcalde, en caso de vacancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62;
Pronunciarse sobre las materias que enumera el artículo 65 de la LOM;
Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la ejecución del
presupuesto municipal;
Fiscalizar las actuaciones del Alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las que
deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de veinte días;
Pronunciarse respecto de los motivos de renuncia a los cargos de Alcalde y de concejal;
Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o fundaciones;
Recomendar al Alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas
concretas de desarrollo comunal;
Citar o pedir información, a través del Alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando
lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia.
La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que deberá formalizarse
por escrito al Consejo. El Alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de
veinte días;
Elegir, en un sólo acto, a los integrantes del directorio que le corresponda designar a la
Municipalidad en cada corporación o fundación en que tenga participación, cualquiera sea el carácter
de ésta o aquélla. Estos directores informarán al consejo acerca de su gestión, como asimismo acerca
de la marcha de la corporación o fundación de cuyo directorio formen parte;
Solicitar informe a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales, y a las entidades que
reciban aportes o subvenciones de la Municipalidad. En este último caso, la materia del informe sólo
podrá consistir en el destino dado a los aportes o subvenciones municipales percibidos;
Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de denominación de los bienes municipales y
nacionales de uso público bajo su administración, como asimismo, de poblaciones, barrios y
conjuntos habitacionales del territorio comunal;
Fiscalizar las unidades y servicios municipales;
Autorizar los cometidos del Alcalde y de los concejales que signifiquen ausentarse del territorio
nacional. Requerirán también autorización los cometidos del alcalde y de los concejales que se
realicen fuera del territorio de la comuna por más de diez días. Un informe de dichos cometidos y su
costo se incluirán en el acta del consejo;
Supervisar el cumplimiento del plan de desarrollo comunal.

Lo anterior es sin perjuicio de las demás atribuciones y funciones que le otorga la ley. Cabe destacar que en el
ejercicio de las atribuciones que no requieren proposición del Alcalde corresponde exclusivamente al
Consejo, adoptar las decisiones.
La fiscalización que le corresponde ejercer al consejo comprenderá también la facultad de evaluar la gestión
del Alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y
acuerdos adoptados por el consejo, en el ejercicio de sus facultades propias.
Las diferentes acciones de fiscalización deberán ser acordadas dentro de una sesión ordinaria del Consejo y a
requerimiento de cualquier concejal.
Por otra parte, el Consejo, por la mayoría de sus miembros, podrá disponer la contratación de una auditoria
externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del municipio. Esta facultad
podrá ejercerse sólo una vez al año en los municipios cuyos ingresos anuales superen las 6.250 unidades
tributarias anuales, y cada dos años en los restantes municipios.
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Sin perjuicio de lo anterior, el consejo dispondrá la contratación de una auditoria externa que evalúe la
ejecución del plan de desarrollo, la que deberá practicarse cada tres o cuatro años, respectivamente, según la
clasificación de los municipios por ingresos señalada en el inciso precedente.
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3. Organización de las Unidades Funcionales
El Artículo 15 de la LOM establece las unidades de que dispondrá una Municipalidad, entre ellas están la
Secretaría Municipal y la Secretaria Comunal de Planificación y Coordinación. Asimismo, existen otras
unidades encargadas del cumplimiento de funciones genéricas que incluyen las prestaciones de servicios y de
administración interna, relacionadas con el desarrollo comunitario, obras municipales, aseo y ornato, tránsito
y transporte públicos, administración y finanzas, asesoría jurídica y control.
Toda la organización interna de la Municipalidad, así como las funciones específicas de las unidades
respectivas, su coordinación o subdivisión, están reguladas mediante un Reglamento Municipal dictado por el
Alcalde, con acuerdo del Consejo.
Es necesario aclarar que la denominación unidades que emplea la ley es en el sentido amplio de la palabra, ya
que ellas sólo podrán recibir el nombre de Dirección, Departamento, Sección u Oficina.
Por otra parte, es importante considerar que en términos de la organización interna de los municipios se
establecen diferencias entre aquellos que cuentan con una población superior a 100.000 personas y las que
tienen una población inferior, como en el caso de la comuna de Mejillones.
En tal sentido, el tenor de la Ley señala que las comunas cuya población sea igual o inferior a cien mil
habitantes, la organización interna de sus municipalidades incluirá la Secretaría Municipal y todas o alguna de
las unidades encargadas de las funciones genéricas señaladas, según las necesidades y características de la
comuna respectiva. Asimismo, podrán incluir una Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
Dichas municipalidades podrán refundir en una sola unidad, dos o más funciones genéricas, cuando las
necesidades y características de la comuna respectiva así lo requieran.
Para estos efectos la cantidad de habitantes se determina según el CENSO legalmente vigente y en los casos
de las municipalidades insertas en agrupaciones de comunas, el número de habitantes que se tendrá en cuenta,
será la totalidad de la población de las comunas que integren.
De esta manera, en términos de la estructura Municipal, el organigrama además muestra departamentos
concentrados y sectorializados a nivel de Unidades de Desarrollo, a través de las cuales se focaliza la oferta
programática a la comunidad, la cual se encuentra concentrada en dos áreas especificas, como lo son las de
Planificación y DIDECO (Social – Económico)
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Figura 15: Organigrama Municipalidad de Mejillones
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a. Secretaría Municipal
Sin importar la cantidad de población cada municipio deberá tener una secretaría municipal, la que estará a
cargo de un secretario municipal, cuyas funciones principales son:
- Dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del Consejo.
- Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales. El ser ministro de fe
significa que las actuaciones municipales deberán ir con la firma del secretario, así como también el
certificado de autenticidad de los documentos otorgados.
- Por otra parte, el término actuaciones municipales comprende las resoluciones que adopte la
Municipalidad como Ordenanzas, Reglamentos e Instrucciones.
Por otra parte, también, se le reconocen las siguientes funciones específicas:
- La certificación de los acuerdos del Consejo, así como desempeñarse como secretario de éste
- Transcribir las resoluciones del Alcalde, acuerdos del Consejo, del Consejo Económico Social
(CESCO) y de los comités y velar por su cumplimiento;
- Redactar los Oficios, Decretos, Circulares y comunicaciones externas que se le encomienden;
- Levantar acta de cada reunión del Comité Técnico Administrativo, enviado copia a todos los jefes de
Departamentos;
- Elaborar y redactar material informativo en general;
- Firmar bajo la formula “por orden del Alcalde”, Resoluciones o Decretos de mero trámite, que
tengan relación con sus funciones, previa delegación del Alcalde.
- Del Secretario Municipal también dependen la Oficina de Partes y Archivo y la Oficina de decretos y
Transcripciones.

b. Secretaría Comunal de Planificación
Si bien esta secretaria no se encuentra como unidad funcional dentro del Municipio de Mejillones, es
importante conocer sus funciones en tanto su objetivo es asesorar al Alcalde y al Consejo en materias de
estudios y evaluación, propias de la competencia de ambos órganos municipales, todo lo cual es realizado por
la Secretaría Municipal, la Dirección de Obras, la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Unidad de
Proyectos.
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En tal sentido, las funciones de la Secretaría Comunal son:
- Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde y del Consejo en la formulación de la estrategia
municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la
comuna;
- Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y de
presupuesto municipal;
- Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto
municipal, e informar sobre estas materias al Consejo, a lo menos semestralmente;
- Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con énfasis
en los aspectos sociales y territoriales;
- Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo
informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el
reglamento municipal respectivo;
- Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la
comuna,
- Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones.
Finalmente cabe destacar que el cargo de Secretario Comunal de Planificación es de la exclusiva confianza
del Alcalde.

c.

Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO

La Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene como funciones:
- Asesorar al Alcalde y, también, al Consejo en la promoción del desarrollo comunitario;
- Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y
promover su efectiva participación en el municipio,
- Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar
acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura,
capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y
turismo.
Lo genérico de sus funciones implica una amplia gama de funciones, donde también los Servicios de
Educación y Salud deben depender de esta unidad en términos de las orientaciones de la LOCM.

d. Unidad de Salud
Otra de las unidades que actualmente no existe en la organización interna del Municipio de Mejillones, es la
unidad de servicios de salud, que como se ha mencionado se debe a la centralización de la Atención Primaria
de Salud del Servicio de Salud de Antofagasta. No obstante ello, de acuerdo a la LOCM, esta unidad tienen
por función la de asesorar al Alcalde y al Consejo, en la formulación de las políticas relativas a dicha área.
Por otra parte, cuando la administración de los servicios de salud, sea ejercida directamente por la
Municipalidad, le corresponderá cumplir, además, las siguientes funciones:
- Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con salud
pública y educación, y demás servicios incorporados a su gestión,
- Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales servicios, en coordinación con la
unidad de administración y finanzas.
Por otra parte, al existir una Corporación Municipal a cargo de la administración de los servicios traspasados,
y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de la LOCM, a esta unidad municipal le corresponderá
formular proposiciones con relación a los aportes o subvenciones a dichas corporaciones, con cargo al
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presupuesto municipal, y proponer mecanismos que permitan contribuir al mejoramiento de la gestión de la
corporación en las áreas de su competencia.

e.

Unidad de Obras Municipales

A la Dirección de obras municipales le corresponderán las siguientes funciones:
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las
siguientes atribuciones específicas:
- Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales;
- Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción;
- Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior;
- Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción,
- Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso;
- Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas
que las rijan;
- Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización;
- Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas
en la comuna;
- Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural;
- Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a
través de terceros, y
- En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna.
Cabe señalar que a quien corresponda ejercer esta jefatura deberá poseer indistintamente el título de
arquitecto, de ingeniero civil, de constructor civil o de ingeniero constructor civil.
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f.

Unidad Aseo y Ornato

A la unidad encargada de la función de 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.

g. Departamento de Tránsito y Transporte Público
A la unidad encargada de la función de tránsito y transporte públicos corresponderá:
- Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos;
- Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de la
Administración del Estado competentes;
- Señalizar adecuadamente las vías públicas, y
- En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte públicos en la comuna.

h. Departamento de Administración y Finanzas
Esta unidad esta encargada de la administración y finanzas teniendo las siguientes funciones:
-

Asesorar al alcalde en la administración del personal de la municipalidad, y
Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le
corresponderá específicamente:
 Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos
municipales;
 Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto
municipal;
 Visar los decretos de pago;
 Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional
y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto;
 Controlar la gestión financiera de las empresas municipales;
 Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la
Contraloría General de la República, y
 Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.

Esta unidad está compuesta por dos áreas, Finanzas y Administración. El Área de Finanzas tendrá por
objetivo optimizar el uso de los recursos financieros, mediante la administración eficiente de la actividad
financiera, contable y presupuestaria de la municipalidad. En tanto que el Área de Administración tiene por
objetivo proveer y administrar los recursos humanos y materiales necesarios para la adecuada gestión
municipal, velando además por la mantención vigilancia y aseo de las distintas dependencias municipales.
i. Departamento de Educación Municipal
El Departamento de Educación esta compuesto por 14 funcionarios a cargo de la administración de una
Jefatura. Su función es asesorar al Alcalde y al Consejo, en la formulación de las políticas relativas a dicha
área. Cuando la administración de dichos servicios sea ejercida directamente por la municipalidad,
correspondiéndole cumplir, además, las siguientes funciones:
-

Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con salud
pública y educación, y demás servicios incorporados a su gestión, y
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales servicios, en coordinación con la
unidad de administración y finanzas.
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-

-

-

-

-

Cuando exista corporación municipal a cargo de la administración de servicios traspasados a esta
unidad municipal le corresponderá formular proposiciones con relación a los aportes o subvenciones
a dichas corporaciones, con cargo al presupuesto municipal, y proponer mecanismos que permitan
contribuir al mejoramiento de la gestión de la corporación en las áreas de su competencia.
El Alcalde puede con aprobación del Consejo, otorgar subvenciones y aportes, para financiar
actividades comprendidas entre las funciones de la Municipalidad, a personas jurídicas de carácter
público o privado, sin fines de lucro, y ponerles término; Estas subvenciones y aportes no podrán
exceder, en conjunto, al siete por ciento del presupuesto municipal. Este límite no incluye a las
subvenciones y aportes que la Municipalidad destine a las actividades de educación, que les haya
sido traspasada, cualesquiera sea su forma de administración.
Junto a la subvención Municipal existe un régimen de subvenciones que la educación gratuita recibe
del Estado. Este propende a crear, mantener y ampliar establecimientos educacionales cuya
estructura, personal docente, recursos materiales, medios de enseñanza y demás elementos propios de
aquélla proporcionen un adecuado ambiente educativo y cultural.
La Municipalidad puede acogerse a los beneficios de la subvención del Estado a la educación por los
establecimientos que administre directamente, en este caso deberá nombrar una persona encargada de
la educación que asumirá la calidad de sostenedor. Se llama sostenedor a la persona natural o jurídica
que asume ante el Estado la responsabilidad de mantener en funcionamiento el establecimiento
educacional. Esta subvención estatal se paga mensualmente por el Ministerio de Educación.
Los establecimientos que cobren a sus alumnos valores mensuales, pueden también percibir una
subvención denominada Subvención a Establecimientos Educacionales de Financiamiento
Compartido.
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j.

Unidad de Asesoría Jurídica

Esta es otra unidad que no esta presente dentro del organigrama actual del Municipio, no obstante que sus
funciones son realizadas consultadas con el Juzgado de Policía Local, lo que para casos puntuales se contrata
los servicios.
En tal sentido, a esta unidad corresponde la asesoría jurídica, prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al
Consejo. Además, informar en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le
planteen, orientándolas periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, y manteniendo
al día los títulos de los bienes municipales.
Asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que la
municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la
comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así lo determine.
Además, cuando lo ordene el alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios administrativos, sin
perjuicio que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la
supervigilancia que al respecto le corresponda a la Asesoría Jurídica.
El Jefe de esta Unidad será un funcionario de la exclusiva confianza del Alcalde.

k. Unidad de Control Interno
Esta Unidad depende directamente del Alcalde y le corresponden las siguientes funciones:
- Realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de
su actuación;
- Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal;
- Representar al Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al Consejo, para
cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible;
- Colaborar directamente con el Consejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos
efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático
presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de
cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios
municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión
municipal, administrados directamente por la municipalidad. En todo caso, deberá dar respuesta por
escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal, y
- Asesorar al Consejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que aquél puede requerir en
virtud de esta ley.
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l.

Administrador Municipal

La función de éste es colaborar directamente con el Alcalde en las tareas de coordinación y gestión
permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción Municipal y ejercer
las atribuciones que señala el Reglamento Municipal y aquellas que le delegue el Alcalde, siempre que estén
vinculadas con la naturaleza del cargo.

4. Organizaciones Complementarias al Municipio
a. Consejo Económico y Social
La LOM señala que en cada Municipalidad existirá un consejo económico y social comunal, compuesto por
representantes de la comunidad local organizada. El cual será un órgano asesor de la Municipalidad, el cual
tendrá por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y
funcional, y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna.
No obstante ello, actualmente en la Municipalidad de Mejillones este Consejo no se encuentra operativo,
debiendo ser uno de las principales orientaciones a desarrollar al inicio de la implementación del PLADECO
2008 – 2018.
Para ello se deberán elegir a los consejeros, quienes durarán cuatro años en sus funciones. Este consejo será
presidido por el Alcalde y, en su ausencia, por el vicepresidente que elija el propio Consejo de entre sus
miembros.
Con todo, los consejos deberán pronunciarse respecto de la cuenta pública del Alcalde, sobre la cobertura y
eficiencia de los servicios municipales de la comuna, y podrán además interponer el recurso de reclamación
establecido en el Título Final de la LOM.
Por su parte, el alcalde deberá informar al consejo acerca de los presupuestos de inversión, del plan de
desarrollo comunal y del plan regulador. En tanto que el Consejo dispondrá de quince días para formular sus
observaciones a dichos informes.
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2.14.

Recursos Financieros

Los artículos 14 y 111 de la LOM consagran la autonomía de la Municipalidad para la administración de sus
finanzas. También se señala que la Ley de Presupuestos de la Nación podrá asignarle recursos para atender
sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se le confieran por la ley o se les otorguen por los
gobiernos regionales respectivos. Con relación al Fondo Común Municipal señala que una Ley Orgánica
Constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las
municipalidades del país. La forma de distribución de este fondo se establece a través de una ley.
En tal sentido, el patrimonio de la Municipalidad, está constituido por (Artículo 13 de la LOM):
- Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título;
- El aporte que les otorgue el Gobierno Regional respectivo;
- Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal;
- Los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que
otorguen;
- Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los establecimientos de su
dependencia;
- Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las autoridades comunales,
dentro de los marcos que la ley señale, que graven actividades o bienes que tengan una clara
identificación local, para ser destinados a obras de desarrollo comunal, sin perjuicio de la disposición
séptima transitoria de la Constitución Política, comprendiéndose dentro de ellos, tributos tales como
el impuesto territorial establecido en la Ley, sobre Impuesto Territorial, el permiso de circulación de
vehículos consagrado en la Ley de Rentas Municipales, y las patentes a que se refieren los artículos
23 y 32 de dicha ley y 140 de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, y las Patentes
Mineras;
- Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal, y
- Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes.
De esta manera, los ingresos municipales están compuestos por:
a. Impuestos Municipales
b. Derechos Municipales
c. Rentas no derivadas de la Potestad Tributaria de la Municipalidad
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2.14.1. Impuestos Municipales
Los impuestos municipales son gravámenes de carácter general establecidos por la ley y que afectan a toda
persona que se encuentra en alguna de las situaciones que la ley describe. Esencialmente, los impuestos
municipales están configurados por los Permisos de Circulación y las Patentes Municipales.
a. Permisos de Circulación
El Artículo 12 del Decreto Ley (D.L) 3.063 Sobre Rentas Municipales, grava con un impuesto anual a los
vehículos que transitan por calles, caminos y vías públicas en general. Según el tipo de vehículo de que se
trata, el tributo se determina sobre la base de una escala progresiva de tasas aplicadas sobre el valor del
mismo, y en otros contiene un monto fijo considerando las unidades tributarias mensuales.
Asimismo, se establecen franquicias a ciertos vehículos y se exime del permiso a los vehículos de las Fuerzas
Armadas y de Orden, siempre que sean para uso exclusivo militar o policial, Cuerpo de Bomberos, Misiones
Diplomáticas y Consulares, los vehículos de tracción animal.
Cabe señalar que a contar de la Ley 18.294, el municipio percibe para su beneficio sólo el 50% del impuesto,
por cuanto esa ley estableció que el 50% restante se destina a incrementar el Fondo Común Municipal.
b. Patentes Municipales
El Artículo 23 grava el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad
lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de
patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley. Asimismo las actividades primarias o
extractivas.
c. Patentes Industriales, Comerciales, de Alcoholes y de Profesionales
El valor de la patente por doce meses es entre el dos y medio por mil y el cinco por mil del capital propio del
contribuyente con un mínimo de 1 UTM y un máximo de 8.000 UTM, el capital propio es aquel registrado en
el balance del 31 de diciembre inmediatamente anterior a la fecha en que deba presentarse la declaración ante
el SII, y en el caso de actividades nuevas es el que declaró inicialmente el afectado.
d. Expendio de Bebidas Alcohólicas
En cuanto a las patentes para el expendio de bebidas alcohólicas, el alcalde debe clasificarlos y otorgarlas
mediante decreto alcaldicio, según lo establece los artículos 139 a 176 de la Ley 17.105 y por consiguiente, le
corresponde asignar una clase a cada establecimiento y determinar el valor de la patente anual.
Por su parte el D.S. 484, en su artículo 18, establece que las patentes de estos establecimientos será otorgada
por decreto alcaldicio, previo informe del departamento respectivo.
e. Ejercicio Profesional
En relación a la patente municipal, para el ejercicio de una profesión u oficio lucrativo, ésta se paga sólo en la
comuna donde tenga instalada su consulta, estudio u oficina principal, habilitándole dicha patente para ejercer
en todo el territorio de la República.
En tal sentido, la mora en el pago de la contribución de patente de cualquier negocio, giro o establecimiento
sujeto a dicho pago, facultará al Alcalde para decretar la clausura de los negocios o establecimientos, por todo
el tiempo que dure la mora, sin perjuicio de disponer las acciones judiciales pertinentes
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La violación de la clausura decretada por el Alcalde será sancionada con una multa de hasta el equivalente a
cinco UTM cada vez que sea sorprendido abierto el local o ejerciendo el giro.
De esta manera, el Alcalde podrá decretar la clausura de los negocios cuyos propietarios no enteren
oportunamente las multas impuestas.
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2.14.2. Derechos Municipales
Los derechos municipales son todas aquellas prestaciones que están obligadas a pagar a los municipios, las
personas naturales o jurídicas de derecho público o derecho privado, que obtengan de la Administración Local
una concesión o permiso o que reciban un servicio de la misma, salvo exención contemplada en texto legal
expreso.
La Municipalidad está facultada para cobrar derechos. Aquellos derechos, cuyas tasas no estén fijadas por ley
o relacionadas a nuevos servicios que se creen por las entidades comunales, se determinan por ordenanzas
locales.
Ahora, para la modificación o supresión de las tasas en los casos que proceda se seguirá el mismo
procedimiento anterior.
a. Derechos por permisos relacionados con la construcción y urbanización.
Las tasas de estos derechos están fijadas en el artículo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
pudiendo la Municipalidad rebajarlas o suprimirlas mediante ordenanzas pero siempre que ellas sean de
aplicación general.
Derechos por ocupación de la vía pública con escombros, materiales de construcción, andamios y cierres. La
base imponible se determina de acuerdo con la ordenanza comunal de cada municipalidad, las que por lo
general, toman en cuanta el factor superficie a ocupar y el factor tiempo.
b. Derechos por extracción de arena y ripio u otros materiales.
Cuando la extracción se realiza en los cauces de los ríos, para el permiso se requiere el informe favorable de
la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.
El cobro de este derecho procede, incluso, cuando se hubiere constituido pertinencia minera en el terreno de
que se trate. La base imponible se determina según la ordenanza municipal, la que, por lo general estiman
factores como el área ocupada, según metros cuadrados, el tiempo, la carga, etc.
c. Derechos por concesiones de uso y goce de playas
Son prestaciones a que están obligadas las personas naturales o jurídicas que obtengan de la municipalidad un
permiso para ocupar un área de la playa, se debe distinguir entre la concesión de playas otorgada por la
DIRECTEMAR y los permisos municipales que esta concesión da origen.
La base imponible es el valor de tasación efectuado por la Oficina de Avaluación del Servicio de Impuestos
Internos.
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d. Derecho de propaganda
Son prestaciones a que están obligadas las personas naturales o jurídicas que obtengan de la municipalidad un
permiso para efectuar propaganda en la vía pública o que sea vista u oída desde la misma. Entendiéndose por
esta la que realiza un establecimiento para publicitar el local; no estando afecto, a este derecho, la exhibición
en vitrinas aunque sea vista desde la vía pública.
Compete al municipio determinar los parámetros, forma, dimensiones, ubicación, y demás aspectos
necesarios de los letreros y otros elementos para cuyos efectos dicta una ordenanza local, que servirá de base
para el cálculo del derecho a pagar.
e. Derecho por examen de conductores y otorgamiento de licencia de conducir
Lo que origina la contraprestación es el examen no el otorgamiento de la licencia, y es la ley la que fija las
tasas para cada tipo de licencia.
f.

Derechos por el servicio público de aseo domiciliario

Son las prestaciones a que están obligadas las personas naturales o jurídicas que reciben el servicio de
extracción domiciliaria de basuras. El servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios se
cobrará a todos los usuarios de la comuna, pudiendo ser diferenciados según programas ambientales que
incluyan, entre otros, el reciclaje, aun cuando en la Municipalidad de Mejillones el pago por el servicio
publico de aseo domiciliario no constituye un pago de los habitantes.
La Municipalidad cobrará una tarifa anual, el Alcalde con el acuerdo del consejo, determinará el número de
cuotas en que se dividirá dicho cobro, así como la fecha de vencimiento de las mismas. En tal sentido, existen
tres formas de recaudación:
- Cobranza directa respecto a los contribuyentes de patente municipal;
- Cobranza por el Servicio de Impuestos Internos;
- Cobranza contratada por un tercero.
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2.14.3. Rentas No Derivadas De La Potestad Tributaria De Las Municipalidades
a.

Ingresos del Presupuesto del Sector Público
- Subvenciones de Educación.
- Participación del Impuesto Territorial.
- Transferencias de Entidades Públicas.
- Ingresos por Facturación Servicios de Salud.

b.

Ingresos Mixtos (Fiscal y Municipal)
- Comprende el ingreso por concepto de la participación que se determina del Fondo Común
Municipal.
- La composición del Fondo Común Municipal es la siguiente
- 60% Impuesto Territorial.
- 75% Impuesto Territorial de la Municipalidad de Santiago, Providencia, Las Condes,
Vitacura.
- 50% Impuesto Municipal.
- 65%patentes, Municipalidad de Providencia y Las Condes.
- 45% Patentes Municipalidad de Santiago.

c.

Ingresos de Operación Municipal.
- Multas e intereses.
- Venta de bienes y servicios municipales.
- Rentas de Inversión.
- Renta por arrendamiento o concesiones de los bienes muebles e inmuebles municipales.
- Venta de activos físicos.
- Venta de activos financieros.

d.

Ingresos del Sector Privado.
- Transferencia de Organismos privados.
- Ingresos Varios.
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2.14.4. Fondos Disponibles
La Municipalidad puede participar de los siguientes fondos concursables para el financiamiento de los
proyectos que digan relación con el cumplimiento de sus funciones.
a.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

El FNDR con recursos propios, financia todo tipo de proyectos, independiente del sector que se trate. Por
ejemplo infraestructura básica, saneamiento, electrificación rural y otros; también incluye estudios de
preinversión e impacto ambiental, servicios de supervisión, consultorías y diseños finales.
-

Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE)

Es un programa del Ministerio de Educación destinado a mejorar los insumos, procesos y resultados del
proceso escolar. Su objetivo es mejorar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica y equidad en su
distribución.
Los fondos a los cuales se pueden postular proyectos son básicamente:
•
•
•

Proyectos de Mejoramiento Educativo.
Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura.
Programa de Modernización de la Educación Media.
-

Programa de Pavimentos Participativos

Es un programa orientado a la construcción de pavimentos nuevos de calles y pasajes en sectores urbanos
habitacionales, para su implementación requieren de la participación activa de los propios beneficiarios y de
los municipios.

-

Inversiones Sectoriales de Asignaciones Regional (ISAR)

Son aquellas inversiones que siendo responsabilidad de un Ministerio o de sus servicios, deben materializarse
en una región específica.
Los programas o proyectos ISAR operan a través de la asignación porcentual de recursos a las regiones por
parte de un Ministerio o de sus servicios.
El monto asignado a cada región es distribuido por el Consejo Regional entre los proyectos sometidos a su
consideración por el Intendente. Estos proyectos deben ajustarse a las bases y criterios del Ministerio o
Servicio del cual depende el programa.
Los proyectos que funcionan bajo esta modalidad son: Programa mejoramiento de barrios, Programa caminos
secundarios, Programa de pavimentación urbana, Programa agua potable rural, Programa infraestructura
deportiva y recreativa, entre otros.

b.

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

Es un servicio público descentralizado dependiente del MIDEPLAN, con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Si bien el FOSIS no ejecuta directamente ningún programa, su función es financiar proyectos
presentados por organismos públicos y privados que se ajusten a las áreas temáticas definidas por el fondo.
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En tal sentido, financia total o parcialmente programas, planes o proyectos asociados a las siguientes áreas
temáticas: apoyo a la microempresa, apoyo a campesinos y pueblos indígenas, programas para jóvenes y,
promoción y desarrollo de localidades pobres.

c.

Fondo de Iniciativas Culturales Regionales

Programa patrocinado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que opera desde el año 1991 en todas
las regiones del país.
Las secretarías regionales ministeriales de gobierno, inician su proceso de entrega de bases a los municipios
entre el 15 de Abril y 16 de Mayo de cada año, con el objeto de que esta corporación realice una laboral
difusora.
El programa apoya organizaciones de base en iniciativas culturales y se relacionan con áreas, tales como:
recuperación del patrimonio, encuentros y festivales, montaje de obras artísticas, equipamiento infraestructura
(amplificadores, equipos de vídeo, etc).

d.

Programa Proyectos Juveniles de Prevención

Corresponde a una iniciativa del Instituto Nacional de la Juventud (INJ). Este es un fondo concursable que
financia actividades juveniles asociadas a la prevención del consumo de drogas dentro del sistema escolar.
Financia proyectos por un monto máximo de $200.000.
Pueden postular las Organizaciones Juveniles o los Centros de Alumnos de liceos municipalizados o
particulares subvencionados.
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e.

Fondo Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas

Corresponde a una iniciativa del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE). Se trata de
un fondo destinado a la prevención, tratamiento y rehabilitación de consumidores. Los proyectos que se
postulan no pueden considerar inversión en infraestructura.

f.

Programa Nacional de Fomento del Deporte

Corresponde a una iniciativa del Instituto Nacional del Deporte. Pueden postular niños y jóvenes de
Establecimientos Municipalizados y particulares subvencionados, clubes deportivos y otros organismos
asociados al deporte. Financia proyecto de educación física básica, y proyectos de fomento y entrenamiento
con finalidad recreativa.

g.

Programa Iniciativas de Desarrollo Local (IDL)

Los temas de los proyectos IDL, deben responder a aquellos que no están cubiertos por otros programas
FOSIS presentes en la comuna (formación para el trabajo, microempresa y desarrollo juvenil).
La línea de este programa apunta a financiar proyectos sociales y productivos.

h.

Programa de Desarrollo Productivo Rural

Este programa financia los costos de la puesta en marcha de proyectos productivos, de carácter asociativo,
vinculados preferentemente a actividades no agropecuarias.
Apoya las siguientes líneas: comercialización a pequeña agroindustria, desarrollo de nuevas proyecciones
rurales, apoyo al desarrollo del turismo rural, creación de servicios de apoyo a la producción, recuperación de
recursos naturales con fines productivos.
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2.14.5. Situación Financiera Actual
Finalmente, en términos de la situación financiera actual del Municipio de Mejillones, destaca el eficiente
manejo de las finanzas públicas, en términos no solo de la captación de fondos, impuestos y otro tipo de
contribuciones, sino además en términos de la captación de fuentes de financiación a través del FNDR.
En tal sentido, de acuerdo al manejo presupuestario del año 2007, tenemos un total de ingresos que supera los
tres mil millones de pesos, lo cual da un Ingreso Percapita superior a los treinta mil pesos, bastante mayor que
algunas de las comunas de la Región de Antofagasta de similar tamaño.
De esta manera, los ingresos se distribuyen como se muestra la siguiente tabla:
Tabla 83.
Ingresos Municipalidad de Mejillones

SALDO INICIAL CAJA 01/01/07
Ingresos Presupuestarios

$

Ingresos de Operación

$

1.146.371

Transferencias

$

279.365

Otros Ingresos

$

648.913

Operaciones Años Anteriores

$

9.218

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

215.236

$ 2.083.867

$ 1.422.702

Subv. Sistema Educacional

$

882.173

Permisos de Circulación Otras Comunas

$

6.465

Subsidio Agua Potable

$

104.816

Fondo de Terceros

$

429.248

TOTAL INGRESOS

$ 3.721.805

Fuente: Elaboración Propia a partir de Cuenta de Gestión Municipal 2007.
Departamento de Administración y Finanzas
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Por otra parte, en términos de los gastos, correspondientes al giro anual del año 2007, estos se distribuyen de
la siguiente manera:
Tabla 84.
Ingresos Municipalidad de Mejillones

GASTOS

$ 3.437.135

Gasto Presupuestario

$

1.950.579

Gasto en Personal

$

371.545

Bienes y Servicios de Consumo

$

791.107

Transferencias Corrientes

$

584.010

Inversión Regional

$

186.456

Otros Compromisos Pendientes

$

17.461

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

$ 1.486.556

Subv. Sistema Educacional

$

882.173

Subsidio Agua Potable

$

104.816

Permisos de Circulación Otras Comunas

$

4.794

Otros Fondos de Terceros

$

494.773

TOTAL GASTOS

$ 3.437.135

Saldo Cuenta Corriente al 31/12/07

$

4.670

Depósito a Plazo

$

280.000

TOTAL IGUAL INGRESOS

$ 3.721.805

Fuente: Elaboración Propia a partir de Cuenta de Gestión Municipal 2007.
Departamento de Administración y Finanzas
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2.15.

Recursos Humanos

En cuanto a los recursos humanos, si bien no existe una base de datos sistematizada que permita realizar una
caracterización más detallada de los funcionarios municipales, el relevamiento de información fue realizado a
través de entrevistas con los profesionales y jefaturas de los diferentes Departamentos municipales,
constatando la siguiente información:
- En primer lugar se puede señalar la presencia de una mayor presencia de funcionarios del sexo
masculino en los funcionarios municipales
- En cuanto a la edad, el promedio alcanza los 41 años, oscilando entre un mínimo de 21 años y
una edad máxima de 72 años.
- La mayor parte de los funcionarios reside en la comuna de Mejillones.
- Se puede establecer la existencia de una identidad para con el Municipio y la comuna.
- La trayectoria laboral se encuentra avalada en un desarrollo personal, familiar y profesional, en
tanto la antigüedad laboral es sostenida y permanente, teniendo un promedio aproximado de 7
años.
- En términos de educación se establece que mayoritariamente esta constituido por técnicos y
profesionales, destacando con ello una capacidad instalada en las diferentes funciones realizadas
por el Municipio.
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2.16.

Visión y Misión Organizacional del Municipio de Mejillones

La visión y misión organizacional del Municipio de Mejillones, se encuentra vigente desde el año 2000, las
cuales se describen a continuación:

2.16.1. Visión Organizacional
La visión organizacional municipal, corresponde a un lineamiento de acción de la gestión del municipio,
concordante con el desarrollo comunal. Esta establece la guía de la gestión municipal en la implementación,
evaluación y seguimiento de las líneas de trabajo como principal agente y promotor de desarrollo comunal.
Conforme a este requerimiento la visión organizacional del Municipio es la siguiente:
“Construir ciudad y calidad de vida desarrollando el potencial Portuario, Industrial y
Turístico con un criterio sustentable”.

2.16.2. Misión Organizacional del Municipio
En cuanto a la misión organizacional municipal esta expresada en conformidad a los objetivos de desarrollo
señalados para la comuna de Mejillones y de su imagen objetivo, según el PLADECO 2002 – 2006, esto en el
entendido de que es el municipio y sus funcionarios los principales agentes de la concreción de las iniciativas
de desarrollo para cada uno de los sectores señalados como prioritarios par la planificación.
En este sentido la propuesta de misión organizacional expresa los siguientes aspectos:
a.

Establece un guía del funcionamiento del municipio en su contexto comunal

Lo que señala la necesidad del Municipio, como agente de gestión a escala comunal, impulsando los
requerimientos de los habitantes de la comuna, como focalizando y priorizando los sectores a invertir de
fondos de nivel regional o central
b.

Es concordante con la imagen objetivo comunal y el objetivo global de desarrollo comunal

En este sentido se plantea que la misión del municipio dice relación con la imagen objetivo de la comuna y
con el objetivo global de desarrollo. De tal forma, que define una relación entre la labor del municipio y su
gestión con los lineamientos estratégicos y líneas de acción proyectadas para la comuna. Escenario en que el
municipio asume un rol importante.

c. Determina una misión organizacional que no esta contenida en el desempeño de cada una de las
unidades existentes en el municipio
En este sentido la misión del municipio no se encuentra incorporada en el desempeño general del municipio,
por lo cual el desafío orienta a que en el futuro esta deberá ser recogida por cada una de las unidades de
trabajo, incorporando los lineamientos centrales de las líneas de desarrollo comunal a la misión del
municipio, sus unidades y su personal.

d.

Consensuada con los Funcionarios Municipales de forma Participativa
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La misión organizacional si bien fue presentada y consensuada con los funcionarios del municipio en
concordancia con los principales lineamientos de trabajo asociados a cada uno de los aspectos centrales del
trabajo desarrollado, no se ha integrado en el quehacer diario y menos estratégico de la Municipalidad.
De esta forma, la misión organizacional del municipio de Mejillones, definida en el PLADECO 2002 – 2006,
y que aún se encuentra vigente, es:
“La misión organizacional del municipio de Mejillones es planificar, ejecutar y evaluar
participativamente las acciones de gestión pública que promuevan el desarrollo
comunal, posibilitando el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el
crecimiento económico y el uso sustentable de sus recursos.
De esta manera, tanto la visión como la misión de la Organización Municipal, han de ser reformuladas a partir
de un proceso de planificación estratégica en la perspectiva de la década que contempla el PLADECO 2008 –
2018.
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2.16.3. FODA a la Institución Municipal
La aplicación del FODA constituye una de las técnicas de diagnostico de la institución municipal realizadas
en conjunto con el Equipo Gestor a la totalidad de funcionarios municipales, incluyendo los Departamentos
de Educación y los Programas que son implementados en las diferentes unidades.
En tal sentido, entre las fortalezas relevadas se encuentran:
a.

Liderazgo y Compromiso de Alcalde, Consejo y Funcionarios Municipales para el desarrollo global,
integral y sustentable de la comuna.

b. Gestión continua en la Administración Municipal (4° período consecutivo del Alcalde), conllevando
un proyecto de desarrollo local sostenido.
c.

Canales de comunicación directos y fluidos con las autoridades lo que facilita la gestión y toma de
decisiones.

d. Capital Social Municipal Sinérgico entre Alcalde, Concejo Municipal y Funcionarios. Además de la
generación y fortalecimiento de las Redes de Cooperación Regionales, Nacionales e Internacionales
e.

Patrimonio Municipal (Activos Tangibles e Intangibles), con financiación externa e interna

f.

Infraestructura, Maquinaria y Equipamiento para el ejercicio eficiente y eficaz en los ámbitos de
acción municipal (Educación, Cultura, Desarrollo Social, Deportes y Recreación)

g.

Capital Humano conformado por Equipo Multidisciplinario de Profesionales y Técnicos de distintos
ámbitos, comprometidos con el Municipio y la Comunidad

h. Aplicación sostenida y de calidad en la aplicación de programas: Capacitación, Educación Cultura,
Turismo, Intermediación Laboral, Jóvenes, Mujer, Eventos Artísticos, Navidad, Deportes, Adultos
Mayores, Fomento Productivo, Recolección de Basura, Cementerio, Aseo y Ornato.
Por otra parte, en cuanto a las oportunidades que destacan los funcionarios municipales, se encuentran:
a.

Institucionalidad, solvencia y Actualización del PLADECO 2008 – 2018, sosten de la gestión
económicamente eficiente y socialmente eficaz en el servicio a la comunidad para la década.

b. Redes de Cooperación Regionales, Nacionales e Internacionales Públicas y Privadas
c.

Fuentes de financiación Regional, Nacional e Internacionales para la prestación de servicios
Municipales

d. Promoción de la Seguridad Humana a partir de la consolidación del Sistema de Protección Social en
función del conjunto de Reformas, Políticas, Planes, Programas e Instrumentos de desarrollo de las
capacidades y aumento del rango de opciones de las personas (Capacidades y Funcionamientos)
e.

Posibilidad de crecimiento en materia de la oferta y diversificación de vivienda y Parque Industrial
PYMES dada cobertura de Servicios (Agua potable; Electricidad; Alcantarillado) y la reducción en
el valor del M2 de terreno.

f.

Recursos naturales y Biodiversidad para la implementación de un Modelo de Desarrollo Ecoturístico
o de Turismo de Intereses Especiales que permiten crear condiciones para el emprendimiento y
fortalecimiento del sector económico como base de la diversificación productiva local.
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A su turno, las debilidades identificadas dicen relación con:
a.

Desconocimiento del funcionamiento global del Municipio por parte del Capital Humano del
Gobierno Local, sobretodo lo que dice relación con planes, programas y proyectos

b. Recursos insuficientes para la satisfacción de las crecientes demandas de la población
c.

Modelo de gestión asistencialista y paternalista conlleva dependencia de la Organización Municipal

d. Ausencia de flexibilidad para establecer instancias de articulación entre Oficinas, lo que ha
profundizado el problema de descoordinación de las unidades.
e.

Elevado nivel de deserción en los programas implementados por la Municipalidad conlleva barrera
de salida y superación de brechas de desarrollo

f.

Deficiente proceso de difusión a la Comunidad de oferta programática y acceso a bienes y servicios
públicos, así como de información de interés general (Logros Comunales)

g.

Focalización del crecimiento económico desequilibrado a favor del sector industrial de gran y
mediana empresa sobre los sectores que configuran la economía local

h. Inexistencia de Oficina, Unidad o Departamento de Desarrollo Económico y Fomento Productivo
que actualmente depende en su funcionalidad del Departamento de Desarrollo Comunitario
debilitando la Diferenciación Sistémica y Especialización Funcional en el progreso de la comuna.
i.

Descoordinación de Unidades, Departamentos y Oficinas que anula el esfuerzo de dotarse de
múltiples oficinas por sector tratado. En la práctica el poseer una oficina y eventualmente un
profesional a cargo de ella, no ha resuelto la efectividad en el tratamiento de la problemática y al
contrario, ha incrementado los grados de descoordinación al interior del Municipio.
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En cuanto a las amenazas, se identificaron:
a.

Competencia municipal intra e interregional por la captación de fondos regionales y nacionales

b. Desinterés de la comunidad en la participación ciudadana con el gobierno local.
c.

Mejores condiciones de Oferta del Mercado Laboral Regional conlleva Externalización del Capital
Humano

d. Expectativas de la comunidad educativa respecto al apoyo que deben de recibir del municipio
e.

Sostenido Aumento de la población flotante que incide en la generación y profundiza problemas
sociales. (Delincuencia, Drogadicción, Alcoholismo y Prostitución), y Aumento en la Demanda de
prestaciones municipales.

Por otra parte, a la aplicación del FODA, se realizó la toma de encuestas de caracterización del PLADECO
2002 -2006, así como de identificación de los principales problemas que presenta la comuna, las cuales fueron
aplicadas tanto a los funcionarios de la Municipalidad como a la comunidad en general que participó en las
diferentes actividades del proceso de actualización.
De esta manera, lo primero que destaca es el bajo nivel de conocimiento de los contenidos del PLADECO
2002 – 2006. En efecto, tal es el grado de desconocimiento que supera el 58% del total de encuestados.
GRÁFICO 32
Nivel de Conocimiento del PLADECO 2002 – 2006
No Responde; 26; 11%
Totalmente; 6; 2%

Nada; 51; 21%

Mucho; 13; 5%

Medianamente; 60;
24%
Sólo un Poco; 90; 37%

Fuente: Elaboración Propia
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Por otra parte, en términos de los principales problemas a los que debe abocarse el Municipio de Mejillones
durante los próximos 5 años, se identifican como los tres principales, la Educación y Cultura; la Salud; y la
Base Económica Comunal.
GRÁFICO 33
Principales Materias a las que debe abocarse el Municipio
en los Próximos Cinco Años
Principales Ámbitos de Acción Municipal

Promedio
N

%

Educación y Cultura

38

15,6

Salud

36

14,6

La Base Económica Comunal

13

5,1

Calidad del Medio Ambiente

24

9,6

Seguridad Ciudadana

19

7,9

Vivienda Social

17

7,0

Control de la Contaminación

16

6,6

Fuente: Elaboración Propia

A su turno, los ámbitos menos destacados para la gestión municipal para los próximos cinco años, son, la
Distribución del Equipamiento Social, la Evacuación de Aguas Servidas, y la Prevención de Riesgos.
GRÁFICO 34

Ámbitos menos destacados para la Acción
Municipal

Promedio
N

%

Ejes y Áreas de Crecimiento Futuro

4

1,6

Zonificación General de la Comuna

4

1,5

Distribución del Equipamiento Social

2

0,9

Prevención de Riesgos

3

1,1

Inducción de Inversiones Privadas

4

1,5

Evacuación de Aguas Servidas

2

0,9

Jerarquía y Roles de Centros Poblados

3

1,2

Fuente: Elaboración Propia
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2.17.

Conclusiones

Al presentar este capitulo de conclusiones del diagnostico global de la comuna e institucional de la
Municipalidad de Mejillones, resaltan las profundas transformaciones que evidencia el territorio, la economía
y su población y que son una constante de un periodo que antecede a la última década a través de procesos
que fueron gestando condiciones favorables para que las potenciales bondades habidas en el territorio
generaran aspectos propicios para la localización de grandes industrias que han conllevado un sostenido
crecimiento en su infraestructura, en su población y que han devenido en la transformación de una serie de
aspectos vinculados al ámbito de las relaciones sociales.
En tal sentido, la importancia del territorio releva los factores, dimensiones y variables presentes en el espacio
geográfico que circunscribe la comuna, en tanto potencialidades y condicionantes que establecen el
desarrollo, visto como proceso y finalidad del conjunto de acciones de los diferentes ordenes institucionales y
actores regional y locales relevantes tanto en el medio físico, económico y social. Transformaciones que en el
diagnostico destacan la preponderancia crecimiento económico, a partir de la localización de grandes
empresas y de la consolidación de sectores que han impulsado el desarrollo de Mejillones, pero que también
han conllevado a la complejización de la realidad local de la comuna, sobretodo en el ámbito de los servicios,
la infraestructura y de la sociedad en general.
En tal sentido, la mayor evidencia del crecimiento y los cambios que exhibe la comuna, se presenta a nivel del
desarrollo urbano, ello puesto que el 99% de la población habita en la localidad de Mejillones, en tanto su
actividad económica predominante a nivel industrial, portuario y de servicios a la minería se concentra en la
ciudad de Mejillones, y por lo tanto, es a partir de esta dimensión territorial que se establece la disposición de
los recursos; la presencia de un complejo sistema de comunicaciones terrestres; la consolidación de un
Megapuerto de embarque para la exportación de materias primas e importación de insumos; además de otras
vocaciones como el desarrollo energético, la pesca y el turismo, las que en su conjunto han venido a modificar
la comuna y su disposición y distribución espacial y el equipamiento e infraestructura a nivel territorial.
Si bien estos cambios han sido sostenidos e impulsados por las actividades económicas, ha sido el sector
publico a través del Municipio, el que ha liderado los esfuerzos a partir de la ejecución de iniciativas en
materia de infraestructura vial interna e intercomunal, así como a través de proyectos vinculados a la
ampliación de los servicios básicos, que guardan relación con la urbanización para el sector industrial, pero
también para la generación de condiciones para el emplazamiento y desarrollo de las diferentes dimensiones
de la vida humana y social.
Por otra parte, el análisis sobre las condiciones y el estado de avance de las distintas dimensiones del
desarrollo, muestra una comuna que en la actualidad aporta más que otras al desarrollo global de la regional,
tanto en términos económicos como en materia de calidad de vida, capital humano, equipamiento,
infraestructura, en definitiva, en su capacidad para servir de aporte y soporte al desarrollo del conjunto de la
Región, ello hace necesario renovar el sentido y vocación de la comuna, replanteando el rol asignado
históricamente.

Página 250 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

Los resultados del diagnostico, presentan a la comuna de Mejillones en un proceso de desarrollo tendiente a
transformar no solo el espacio territorial de su ubicación geográfica a partir de la diversidad e intensidad de
las diferentes actividades productivas que en ella se ejecutan, en función de la limitación y re-delimitación de
las fronteras que separan, superponen y complementan los determinados usos del suelo comunal, sino
sobretodo, dice relación con las transformaciones de orden sociocultural, que se vinculan fundamentalmente
con procesos de cambio en las interrelaciones sociales de sus habitantes.
Junto a lo anterior, el proceso de intercambio, que esta relacionado directamente con el crecimiento
económico, pareciera ser consecuencia directa de la explosión demográfica evidenciada durante la última
década. En efecto, la comuna de Mejillones presenta una serie de fenómenos demográficos asociados al
territorio que le condicionan y le proporcionan sus características particulares, entre ellas; la explosión
demográfica muestra una tasa sostenida de aumento a partir del crecimiento poblacional debido a factores
migratorios intraregionales, en virtud de las oportunidades laborales generadas en los sectores productivos,
además un proceso migratorio incipiente de su población rural, la que en la década disminuye en más de ¼.
En efecto, esta es una situación demográfica es de gran relevancia puesto que trae aparejada consigo dos
aspectos de gran importancia para el futuro de la comuna. Por una parte, constituye un cuestionamiento basal
respecto de la capacidad y competencias instaladas en el capital humano local, las cuales no son suficientes a
la demanda de trabajo del sector productivo de la gran empresa industrial, portuaria, de servicios y,
actualmente, energética. En este aspecto cabe una reflexión del todo pertinente, y es la que orienta a pensar
que es en este ámbito de la realidad local en la cual se presenta con mayor énfasis la gran transformación que
ha experimentado la comuna, las actividades productivas que se han incorporado al territorio no forman parte
de la actividad productiva tradicional o de corte más bien clásico o histórico que desempeñaba la fuerza
laboral de la comuna, las que estaban asociadas a actividades primarias de extracción de guano y minerales,
además de la posterior actividad ferroviaria, todas de baja calificación laboral.
De allí entonces, que el acceso a las oportunidades de trabajo generadas por estas empresas supere la
capacidad y competencias de la fuerza laboral local, debiendo incorporar mano de obra desde otras regiones
del país a su producción. Ello ha devenido a su vez en el distanciamiento de la población respecto de la nueva
actividad productiva que se desempeña en la comuna y en la construcción de una imaginario social en los
habitantes de la comuna de contemplación e impotencia frente a expectativas surgidas de integración y
estabilidad laboral, mejores salarios, protección, acceso a oportunidades, en definitiva, con una alta
expectativa en torno a alcanzar mejores niveles de vida para la población.
No obstante lo anterior, la implementación de políticas sustentadas en los principios y fundamentos de la
Responsabilidad Social Empresarial han permitido, hasta cierto punto, permear el imaginario social de los
habitantes de la comuna, en términos de considerarles como actores en el desarrollo local de Mejillones, pero
no superando la percepción negativa de considerarles los principales beneficiarios en el uso de los recursos
locales, así como generadores de una serie de efectos adversos a la sustentabilidad de la comuna,
principalmente en términos medioambientales, externalización de divisas de la riqueza local y de aumento en
el rango de sus oportunidades.
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De esta manera, la gran empresa localizada en Mejillones se encuentra en una suerte de encrucijada en
términos de su aporte efectivo al desarrollo, puesto que por una parte, presenta una serie de elementos que son
condicionantes a la estructura productiva y social local, pero además constituyen un referente adverso
respecto de los efectos generados por la actividad, lo cual de cierto modo le configura en el análisis costo –
beneficio, ser considerados siempre como externos y, por otra parte, como perjudiciales para con el bienestar
de la población, lo que a su vez deviene en considerar que son gestores de una deuda social con otros sectores
de la economía local y, por consiguiente, de la mano de obra y habitantes de la comuna.
A su turno, esta situación de crecimiento poblacional trae aparejada consigo una proyección que en términos
demográficos se conoce con el nombre de “Oportunidad Demográfica”. En tal sentido, este concepto hace
referencia a que la tasa de dependencia intergeneracional de la población pasiva es relativamente baja
respecto de su población económicamente activa, la cual asciende al 75% (PEA), lo cual exhibe una
condición propicia para generar capacidades y competencias en el capital humano local que incidan en el
desarrollo futuro de la comuna, lo cual propicia la integración e injerencia directa en el crecimiento
económico y en el desarrollo social y humano de todos los habitantes de la Mejillones.
En tal sentido, la concurrencia de esta tendencia abre una ventana de oportunidad transitoria para la comuna,
en la cual ha de aprovechar esta ventaja para estimular la inversión pública y privada en salud, educación y
capacitación laboral; promover la creación de puestos de trabajo productivos y adecuadamente remunerados;
y prepararse tanto para aprovechar las oportunidades creadas por la nueva realidad demográfica como para
enfrentar con éxito el proceso del envejecimiento.
Por otra parte, en este mismo tenor del diagnostico en materia demográfica, destaca una Tasa de crecimiento
íntercensal de 2,9, la que es superior a nivel regional y nacional. Asimismo, resalta el alto crecimiento
poblacional de mujeres, que supera al de hombres por sobre el 7%, lo cual se evidencia además en los
resultados del índice de Masculinidad, el que disminuye respecto de la medición anterior, lo cual conlleva la
necesidad de prever este acontecimiento a través de medidas orientadas a la generación de planes de
capacitación y programas educacionales de nivel técnico, que conlleven la inserción laboral de la mujer en las
actividades económicas propias de la comuna.
Asimismo, el crecimiento poblacional será una constante. En efecto, de acuerdo a las proyecciones de
población estimadas por el INE para la Comuna de Mejillones, para el año 2020 será de 13.305 personas,
representando un aumento del orden del 30% en el periodo, lo que implica un enorme desafío en todas las
dimensiones de sostén para la mantención y crecimiento poblacional, sobretodo producto de los procesos
migratorios.
Por otra parte, en términos de la estructura etaria el mayor peso poblacional se ubica en el grupo de los 25 a
64 años de edad, que representan el 51% de la población denotando la concentración de población
económicamente activa en la comuna, seguido por la población infante con un 28%.
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Otro aspecto relevante del diagnostico, es el que dice relación con la considerable diminución de la situación
de pobreza e indigencia, las cuales son menores a nivel regional, lo cual es un hecho del todo relevante puesto
que para el año 2003, ascendía al 15,2% de la población comunal (5,2 indigente y 9,9 pobre), implicando una
reducción de poco más de dos dígitos (10,2%), representando un logro impresionante en materia de
superación de la pobreza. Sin embargo, en términos de la distribución según grupos etarios, la CASEN 2006
muestra una concentración de la pobreza en las mujeres de 0 a 14 años de edad, lo que para el caso de la
población masculina comprende los grupos de 15 a 29 años y 60 y más años
En cuanto al ámbito educacional, Mejillones dispone de una infraestructura de establecimientos educacionales
principalmente de dependencia municipal, con una matricula total de 2.018 estudiantes, distribuidos en 1.818
en Establecimientos Municipalizados y 200 en Particulares. En este sentido, la evolución de la matricula
muestra una notable y sostenida caída respecto del año 2003, en donde ascendía a un total de 2.079 alumnos,
lo que representa una disminución del orden de 12,5%, en el transcurso de estos cinco años, lo que implica
que la población comunal estaría accediendo a establecimientos de la comuna de Antofagasta, dejando una
capacidad educativa en desuso, con el consiguiente gasto que ello conlleva.
Por otra parte, los resultados del SIMCE, evidencian una educación comunal con resultados levemente
inferiores en comparación con la media Regional, lo cual debe ser atendido de manera urgente dada la
correlación inversa que se estaría produciendo entre inversión publica y resultados en materia de calidad
educativa. Asimismo, respecto del nivel de repitencia anual, la cual es más alta que la media regional.
Por consiguiente a estos problemas medidos en términos objetivos, la valoración de la población respecto de
la educación comunal releva una percepción adversa en cuanto al sistema educacional, principalmente
público. En este ámbito se establece la existencia de una “Mala” distribución de recursos públicos y privados,
lo cual conlleva una gestión deficitaria sin mayores incidencias a nivel de la calidad educativa.
Problemática que también dice relación con la creciente desafección de las familias del proceso educacional,
lo cual deviene en desligarse del rol formador de personas, traspolando su expectativa a nivel del profesorado.
De esta manera, se considera que esto último seria el principal problema de la gestión educativa, en tanto la
no participación de la familia en el proceso conlleva una traspolación de la responsabilidad formadora de las
personas. Lo cual a su vez, se contraviene con el rol actual reconocido para con el sistema educacional que se
orienta a la preparación de los estudiantes para el mundo del trabajo pero no para la vida, deviniendo en la
desmotivación de la Comunidad Educativa en General del sistema educacional local.
Pero sin lugar a dudas que el mayor cuestionamiento dice relación con la diferenciación funcional entre oferta
educativa versus demanda laboral interna, lo que además de conllevar cesantía a quienes egresan de sistema
educacional, implica un importante factor de emigración de la comuna en la búsqueda de alternativas
laborales, en primer lugar, y educacionales, en segundo orden. En este sentido, la externalización del Capital
Humano Local conlleva como contraparte la internalización de Capital Humano Regional – Nacional, para
satisfacer la demanda laboral del sector empresarial de la comuna, tal como se expuso en los párrafos
anteriores.
De esta manera, el principal problema es la existencia de una oferta educacional que no guarda relación con
Mercado Laboral, lo que implica la formación de técnicos sin posibilidades de insertarse en las empresas
localizadas en la comuna. Asimismo esta situación es la base de los fundamentos en el cuestionamiento de la
articulación público – privada en la educación técnico profesional, conforme a los afanes y aspiraciones de la
población comunal, todo lo cual debe ser considerado en la formulación de la Imagen Objetivo de la Comuna
para el periodo 2008 – 2018.
Por otra parte, en cuanto al sistema de salud, destaca la gran complejidad que experimenta en la actualidad
este orden institucional en Mejillones, ello puesto que además de ser el único referente de salud de toda la
comuna, se encuentra altamente centralizada del Servicio de Salud de Antofagasta, lo que ha generado una
serie de problemas que se han venido sumando y agravando durante la ultima década.
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A lo anterior, se viene a sumar los problemas de infraestructura, distribución, funcionalidad y condiciones
materiales en las que opera el centro hospitalario, las que evidencian un recinto que se encuentra disminuido
en su funcionalidad debido a la sobrecarga de equipamiento de bodega, abastecimientos de diferentes tipos
(Alimentos; equipos, Farmacia, etc…), todo lo que conlleva una saturación del espacio y un evidente
hacinamiento de los funcionarios, con la consiguiente restricción de las prestaciones en términos de eficiencia
y calidad, además generando efectos indirectos adversos en el personal a partir del estrés que la situación
condiciona para el personal médico como no médico.
Además derivado del aumento de la población, se agrega un aumento de la demanda por prestaciones de
salud, lo cual no ha sido considerado por parte de la actividad privada del sector ni menos de las exigencias
realizadas para con el sector público, aumentado los costos y las exigencias para con el personal hospitalario,
considerando el reducido número de funcionarios que trabaja en el hospital y la alta rotación del personal
medico, lo que impide una gestión de mediano y largo plazo.
Por otra parte, en términos de los escenarios políticos del Ministerio de Salud para la Comuna, destaca la
potencial transformación del Hospital en un Centro de Salud Familiar orientado a potenciar la salud
preventiva, lo que en términos de las expectativas de la población comunal es sustancialmente diferente,
generando gran incertidumbre respecto del futuro del hospital y de los profesionales que allí se desempeñan.
En tal sentido, la solución que se postula es el pasar de un Hospital Tipo 4 a un Hospital Tipo 3, y de un
centro de atención primaria a un centro de salud familiar, lo que permitiría satisfacer la demanda de la
población en otras materias de especialidades y generar la infraestructura y recursos suficientes y necesarios
para dar respuesta a las nuevas necesidades, así como fundamentalmente, la descentralización de la Atención
Primaria, que desde el Servicio de Salud de Antofagasta sea administrada por la Municipalidad de Mejillones,
lo cual implica la realización de numerosos estudios y análisis técnicos en diferentes áreas del conocimiento.
Finalmente, respecto del sector salud, se deben destacar los principales problemas de Salud a nivel de la
población comunal, los que dicen relación con los estilos de vida poco saludables; la malnutrición; la
insuficiente educación en salud; los nocivos hábitos para la salud (Tabaco, OH, Drogas); el creciente número
de problemas de Salud Mental; la insuficiente educación en temas de sexualidad que han aumentado el
embarazo adolescente y el VIH-SIDA.
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Otros aspectos de gran relevancia que surgen del diagnostico comunal, son la baja participación y
asociatividad en la comuna, lo cual se evidencia en la dinámica e intensidad de su gestión y que debe ser
integrado dentro de la imagen objetivo como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los
habitantes de la comuna, conforme a superar esta distancia entre crecimiento económico y desarrollo social y
cultural.
En tal sentido, el ámbito de la cultura si bien tiene un referente importante en la comuna, presenta debilidad
en la gestión privada, en tanto la actividad cultural es más bien liderada a nivel público desde la gestión
municipal. El que se focaliza sobre todo en la asistencia a Teatro y las exposiciones, dado el déficit en la
producción artística de actores y gestores culturales locales, quienes ostentan una escasa participación en el
desarrollo artístico – cultural de la comuna, una débil trama asociativa y una precaria capacidad de capitalizar
fondos regionales para el sector.
En cuanto al ámbito productivo, el diagnostico muestra una distribución por rama de actividad económica
constituida por actividades del sector primario y de servicios que sustentan la economía local, con una
población masculina empleada en actividades del sector de la pesca, construcción y minas y canteras, y con
fuerza de trabajo femenina altamente concentrada en actividades de comercio, Hoteles y Restaurantes, y en
actividades de Enseñanza.
De esta manera, Mejillones presenta una fuerza de trabajo constituida por trabajadores no calificados
vinculados a actividades de nivel operativo, más bien artesanal y comerciales, lo cual representa un enorme
desafío para la próxima década en términos de proyectar una apuesta a la internalización de competencias
laborales, la profesionalización y/o tecnificación de los jóvenes y la actividad productiva del tejido
empresarial local a través de encadenamientos verticales de primer orden, es decir, de participación en el
mercado de bienes y servicios hacia la gran empresa en la que se incorpore valor agregado, ya sea en tiempo,
costo o calidad de los bienes y servicios ofertados.
En relación al ingreso monetario del hogar, el promedio mensual del ingreso autónomo por es elevado, pero
en ello subyace una situación de desigualdad muy significativa, dado que sobre el 10% de la población vive
con menos de 2 dólares al día, lo cual evidencia una pobreza extrema, en tanto que el 70%, percibe ingresos
por su principal ocupación laboral menores a los $ 500.000 pesos. Esta situación muestra la relación que
existe entre empleo, calificación de la mano de obra y remuneraciones, todo lo cual configura un mercado de
trabajo altamente sofisticado, de elevadas remuneraciones en el que los habitantes de Mejillones participan
muy marginalmente.
En términos de los sectores económicos y el peso de las empresas en la economía local, el diagnostico
muestra que el sector industrial de las micro y pequeñas empresas (MYPE) son relevantes en cuanto a
cantidad, su peso relativo es insignificante, puesto que su participación representa un aporte de 0.004% del
total de capital generado en la comuna. Siendo la actividad más relevante la Minería y las industrias
generadoras de energía y de explosivos. No obstante, que en términos de puestos de trabajo la MYPE
constituya la principal fuente de empleo de la población local. De allí su importancia en el desarrollo de la
comuna y la necesidad de establecer políticas de fomento hacia los sectores propios a estas actividades
productivas.
Por otra parte, en cuanto a la situación del sector pesquero, el diagnostico evidencia la presencia de una
constante actividad durante todo el año, con un importante volumen de toneladas de extracción, a partir de
cuatro rubros importantes, como lo son la Pesca Industrial, la Pesca Artesanal, el Buceo y los Cultivos
marinos, actividades que se realizan a través de cuatro caletas presentes en la comuna y cuyo destino es
realizado para el consumo interno de la región y la industria reductora, principalmente, y de manera marginal
a través del envío de productos al mercado externo, por parte de empresas elaboradoras ya sea en términos de
productos congelados, precocidos, secos-salados y otros.
Por su parte, en cuanto al desarrollo de la actividad acuícola, esta es más bien incipiente aún cuando se
dispongan de nueve (9) áreas decretadas, las que en su conjunto suman 553 Hectáreas, y de la tramitación de
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otras once (11) áreas. Lo cual es un indicador del potencial uso y diversificaron que podría presentar la
actividad pesquera en la próxima década de ser planificado su desarrollo.
En cuanto al sector comercial, si bien este es precario y de una oferta más bien restribgida en cuanto a
diversidad de productos, dispone de una red importante que satisface hasta cierto punto la demanda intern,
presentando un crecimiento en la actividad principalmente a nivel micro empresarial en la comercialización
de artículos menores de bazar, panaderías y amasanderías.
Por otra parte, en términos del turismo, la comuna evidencia un potencial importante para el ejercicio y
desarrollo de actividades deportivas y asociadas al turismo de intereses especiales, con atractivos turísticos
naturales; así como histórico – patrimoniales y, culturales, de los que si bien se tiene conocimiento a nivel de
los actores que participan de la actividad, no se dispone de estudios de recursos y dinámica del sector, siendo
imprescindible desarrollar en términos de la planificación para su desarrollo. Asimismo, si bien la instalación
hotelera es restringida en cantidad y, actualmente, tiene una cobertura que conforme aumente la demanda
implicara aumentos en su disponibilidad, lo cual se replica a nivel de la gastronomía y entretención local, la
cual se compone de 31empresas.
En este sentido, la economía local presenta una serie de problemas que destacan la ineficiencia de las
Políticas, Lineamientos, Ejes y Objetivos de desarrollo económico local, evidenciado en sectores económicos
emblemáticos para el desarrollo de la Comuna como lo son “el Turismo; el Comercio; los Servicios; la Pesca
Artesanal; y, la Agricultura”, los cuales en la actualidad constituyen solo sectores nominales a nivel de las
políticas publicas de orden interno, pero que no generan efectos multiplicadores respecto de la actividad
productiva de bienes y servicios para el mercado local y menos regional. De esta manera, si bien se considera
que el Slogan de “Ciudad/Desarrollo Turístico – Portuario e Industrial” es consecuente con la vocación de la
comuna, de acuerdo a sus recursos y dinámica o potencialidad, este slogan se encuentra orientado solo al
fomento de la actividad industrial de gran escala y no a la promoción de la Empresa Local.
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Asimismo, el reclamo hacia las autoridades comunales y de la región es categórico; la diversificación de la
economía local se encuentra constreñida en tanto las políticas e instrumentos de fomento productivo liberen
algunas trabas burocráticas que permitan al empresariado acceder a créditos y subsidios y a que los proyectos
de inversión pública con carácter productivo generen condiciones de fomento para la MYPE, y no continúe
siendo capitalizada por Grande y Mediana Empresa.
En esta lógica, se reclama la necesaria coordinación en la gestión de los Actores Económicos Locales, una
gestión que ha de ser integrada; así como la construcción de redes de cooperación entre Empresarios,
Municipio y Sociedad Civil, que permitan convocar la voluntad y la toma de decisiones en iniciativas de
carácter productivo para el beneficio de la comuna.
Por otra parte, otro aspecto que es del todo relevante y en donde se evidencia un sostenido proceso de cambio,
es la dimensión que dice relación con el desarrollo urbano de Mejillones. En este aspecto lo primero que
destaca es que si bien este proceso se encuentra regulado en su planificación a partir del Plan Regional de
Desarrollo Urbano (PRDU); el Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero (PRIBC) de la Región de
Antofagasta; el Plan Regulador Comunal de Mejillones (PRC); y los Planes Seccionales que detallan la
regulación del uso de suelo. Pero que si bien establecen un ordenamiento de la distribución espacial del
territorio comunal, no convocan en su lógica un proyecto de desarrollo espacial que regule de forma armónica
el medio ambiente físico, la vida humana y la actividad económica, lo cual se ha traduce en un deterioro de
las condiciones de vida de la población e incertidumbre respecto de las dimensiones asociadas, así como de
demandas por mediar favorablemente en la protección y resguardo del hábitat y de la vida humana.
Lo anterior, dada la superposición de actividades económicas insertas dentro del radio urbano de la comuna
de Mejillones, lo que conlleva riesgos directos en la recepción de los contaminantes emitidos a la atmosfera,
la concentración sostenida de los mismos en el suelo comunal cuya distancia de los barrios residenciales es
mínima, la contaminación acústica, la congestión vehicular, así como el potencial riesgo de accidentes
derivados la producción. No obstante, que en el último tiempo se estén realizando esfuerzos en la localización
de nuevas áreas de desarrollo industrial y portuario fuera de los límites urbanos y lejos de los centros
poblados, incorporando en ello al Megapuerto de Mejillones.
Asimismo, la comuna presenta una situación en la que la ocupación de su territorio, en particular de su borde
costero, ha significado una consolidación de usos del suelo al margen de la planificación territorial, lo cual ha
conllevado un costo de oportunidad respecto de las actividades de pesca artesanal, desarrollo de la
acuicultura, el turismo y el comercio, así como también amenaza con generar impactos en el futuro que es
necesario prevenir con el fin de preservar la habitabilidad del centro poblado, toda vez que la oferta de suelo y
de aguas permiten suponer un creciente desarrollo residencial, turístico, portuario e industrial.
Junto a ello, se evidencia la superposición en el dominio de algunas zonas reguladas por el Plan Regulador
Comunal. En tal sentido, parte del sector norte es de comodato de la Armada; en tanto que cierto sector del
territorio sur de la comuna, es de tenencia y uso de la Fuerza Aérea, lo que impide el desarrollo de ciertos
proyectos e iniciativas que no dispongan del beneplácito de estas instituciones.
Por otra parte, en el mismo tenor de desarrollo urbano, en términos de la red de servicios básicos e
infraestructura disponible, se constata la escasez de recursos hídricos para la continuidad del proceso de
desarrollo local , lo que además esta condicionado por las grandes distancias de los centros de abastecimiento,
lo que necesariamente implica elevados costos en la producción y transporte de agua potable, a lo que se suma
el tratamiento que debe realizarse para abatir el exceso de arsénico de la composición química de las aguas.
No obstante lo anterior, junto la red de Agua Potable que sirve a la ciudad de Mejillones y que satisface el
100% del consumo urbano en la actualidad, pertenece al gran sistema del norte que incluye a las localidades
de Antofagasta, Calama, Mejillones, Playa Brava, Taltal y Tocopilla, en tanto que las empresas ubicadas en el
Barrio Industrial se abastecen de agua mediante camiones aljibes municipales y/o mediante plantas
desalinizadoras de agua de mar, para abastecer de agua industrial a sus procesos; se ha generado un proyecto
para la implementación de un estanque elevado que agregaría una oferta de 1.000m3 a la ya existente,
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posibilitando con ello la generación de importantes proyectos inmobiliarios y consolidación de proyectos
productivos.
Por otra parte, en términos de la cobertura eléctrica a nivel domiciliario en la comuna, esta es cercana al
100%, la cual es distribuida en Mejillones por la concesionaria ELECDA (Empresa Eléctrica de Antofagasta
S.A.). No obstante, el permanente reclamo de la población debido a los continuos cortes del servicio de
suministro eléctrico, el cual es realizado sin la información ni planificación requerida por la comunidad.
De esta manera, durante la década 1990 – 2000, se denota un avance sustancial en materia de la
disponibilidad de servicios, lo que presenta condiciones a futuro en términos de la superación de brechas en el
sector rural de la comuna, que es donde se constatan los déficits.
Por otra parte, en materia de habitabilidad, la comuna de Mejillones experimenta una suerte de estancamiento
en cuanto al desarrollo de proyectos inmobiliarios, los cuales han estado condicionado al elevado valor del
suelo, la disponibilidad de servicios básicos para la ampliación de la cobertura que dé alcance a los mismos,
como además por la inexistencia del interés privado, lo cual ha devenido a que el 100% de la oferta
habitacional actual de Mejillones, sea de carácter publica, ya sea a partir del trabajo colaborativo en Comités
de Vivienda y la gestión Municipal. En efecto el último proyecto habitacional fue realizado el año 2005.
Asimismo, respecto de las condiciones de tenencia de la vivienda, casi 1/5 de la población residente en
Mejillones se encuentra en situación de arrendamiento, comprendiendo aproximadamente a un total de 2.179
personas en esa situación.
Por otra parte, se constata una sustancial diferencia en cuanto a la calidad, materialidad y espacialidad de las
viviendas que corresponden al caso urbano antiguo de la comuna, respecto de la oferta habitacional actual.
Además de un grave problema urbano el descuido del hábitat común de los sectores poblacionales, así como
la presencia de una importante población de perros vagos, la cual ha generado toda una movilización de los
recursos municipales para dar solución a esta problemática de tipo urbano – ambiental.
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Otro aspecto relevante en materia de desarrollo urbano, es la ausencia de Servicios Públicos esenciales para el
desarrollo social y la participación de la ciudadanía en el desarrollo de la comuna; conllevando un centralismo
regional; un costo económico por el traslado a la capital con el consiguiente aumento en el gasto familiar; y,
una situación de aislamiento de la población. De esta manera, el reclamo orienta a la localización de servicios
públicos esenciales como el INP, Fonasa, SII, Banco Estado, FOSIS y SERCOTEC, fundamentalmente.
Pero junto a ello, se reclama más información de la Oferta Pública en materia de servicios, lo cual es un pilar
fundamental de la participación de las personas y del acceso a bienes y servicios que amplíen su rango de
opciones y aumenten sus capacidades, así como la construcción de una sociedad y democracia más inclusiva,
integradora y de relación más directa con el Estado.
Por otra parte, en cuanto a la dimensión medioambiental del territorio, destaca la gran estabilidad climática
sin variaciones significativas lo que propicia condiciones excepcionales de confort y comodidad en términos
del hábitat humano y de preservación para las condiciones materiales de infraestructura habitacional y
económicas.
A su turno, en términos de la dimensión ambiental uno de los problemas que percibe la población comunal
dice relación con la importante contaminación ambiental a la que estarían expuestos. En efecto, el diagnostico
destaca la sensación de inseguridad y desconfianza en cuanto al sistema de medición de la contaminación
ambiental, los cuales serían realizados por las mismas empresas, lo que las ubica bajo las normas permisibles,
así como también que la contaminación no se entendería en términos de la acumulación físico – orgánica, sino
solo de la norma ambiental, y más aún que dadas estas circunstancias, las empresas no dispondrían de
medidas de prevención ni de mitigación para la conservación de ecosistemas.
No obstante esta percepción, en término objetivo ninguno de los elementos contaminantes consultados
superan las normas de contaminación ambiental. Sin embargo, un aspecto significativo es aquel que dice
relación con el factor de acumulación, que es un aspecto que no ha sido abordado y en el cual radican las
preocupaciones no sólo de las autoridades locales y del sector salud, sino de los dirigentes y líderes de la
comuna.
A su turno, en cuanto a la dimensión Municipal, lo primero que destaca del diagnostico realizado, es la
consolidación como el principal actor e impulsor del desarrollo local que evidencia la comuna de Mejillones.
Si bien su estructura tradicional de carácter jerárquica, funcional y altamente jerarquizada, esto le ha
permitido conforme el periodo anterior, a través de su gestión técnica, administrativa, financiera, pero
fundamentalmente política, generar una serie de condiciones que han permitido el crecimiento económico, el
desarrollo urbano y social en el territorio comunal.
Lo anterior, sustentado en una visión organizacional orientada a consolidar una ciudad y calidad de vida
desarrollando el potencial portuario, industrial y turístico con un criterio sustentable y con una misión
organizacional de planificar, ejecutar y evaluar las acciones de gestión pública que promuevan el desarrollo,
lo cual se evidencia en sus instrumentos de planificación y en la actuación de dirigentes, directivos y jefes de
servicios.
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Una institución en la que destacan las fortalezas y oportunidades que dicen relación con el liderazgo y
compromiso de sus autoridades, así como de los funcionarios municipales por el desarrollo global, integral y
sustentable de la comuna. Lo cual se manifiesta a través de la aplicación sostenida y de calidad de programas
de capacitación, educación cultura, turismo, intermediación laboral, eventos artísticos, deportes, fomento
productivo, recolección de basura, aseo y ornato. Así como a la solvencia y expectativas positivas que se han
gestado en torno a la Actualización del PLADECO 2008 – 2018, como sostén de la gestión económicamente
eficiente y socialmente eficaz en el servicio a la comunidad para la década, la construcción de redes de
cooperación Regionales, Nacionales e Internacionales Públicas y Privadas, y la captación de fuentes de
financiación para la prestación de servicios Municipales que conlleven la promoción de la Seguridad Humana
en función de la aplicabilidad en la comuna de las reformas, políticas, planes, programas e instrumentos de
desarrollo.
Pero también conocedora de las debilidades y amenazas que enfrenta para la gestión del desarrollo en la
perspectiva de los próximos diez años, y que orientan a superar el desconocimiento del funcionamiento global
del Municipio por parte del Capital Humano del Gobierno Local, sobretodo lo que dice relación con planes,
programas y proyectos; la ampliación de recursos dadas las crecientes demandas de la población; la
transformación del modelo de gestión que sustentado en el asistencialismo y paternalismo debe promover el
desarrollo de las capacidades de las personas y su autonomía.
Asimismo, promover la articulación interna entre las diferentes unidades y para con la comunidad, sobretodo
en lo que dice relación con la oferta programática y el acceso a bienes y servicios públicos; además de la
focalización de un crecimiento económico equilibrado entre los diferentes sectores que configuran la
economía local, a partir de la instalación de un Departamento de Desarrollo Económico y Fomento
Productivo que aumente la diferenciación sistémica y especialización funcional.
Todo lo cual conlleve a la captación de intra e interregional de fondos; el interés de la comunidad en la
participación ciudadana con el gobierno local; el mejoramiento de la oferta del mercado laboral que se vincule
a la realidad de las expectativas de la comunidad educativa y de las necesidades de las empresas; y de avanzar
en medidas de prevención asociadas al sostenido aumento de la población flotante; así como al rediseño
institucional, disponiendo de sus capacidades profesionales, actuales y futuras , en un esquema orgánico
distinto, cohesionado, articulado e innovador
Pero junto a lo anterior, así como importante es el incorporar a las personas según sus capacidades actuales, se
debe generar un proceso gradual y sostenido de internalización de competencias, aumento de las capacidades
y ampliación de las oportunidades en todos los ámbitos de la vida humana. Solo de esta manera, al término de
la década y posterior aplicación y evaluación del PLADECO, los resultados han de mostrar los cambios
proyectados en el principal capital que dispone la comuna: sus habitantes.
Es decir, la apuesta será centrar que los resultados del crecimiento económicos incidan directa y
profundamente en la ampliación de las capacidades de las personas que habitan el espacio físico comunal, así
como también la ampliación del rango de opciones u oportunidades de los habitantes de la comuna, en tanto
en ella subyace el Desarrollo Humano y en el aumento de los niveles de vida a partir de mejoras de las
condiciones en orden cuantitativo y cualitativos.
Este proceso implica asumir que el centro de todos los esfuerzos del desarrollo deberán ser siempre las
personas, consideradas no sólo como beneficiarias o depositarias de las acciones, sino sobretodo como sujetos
sociales activos. Por ello, el concepto de desarrollo se asocia a la noción de autonomía, que se sustenta
precisamente en la idea de que la fuente de progreso de las personas y comunidades radica en el despliegue de
sus propias capacidades y en la creatividad con que ponen en común sus escasos recursos en torno a un
objetivo compartido.
Constituyéndoles en sujetos sociales, y no como meros objetos y espectadores de desarrollo, lo que conlleva
la superación de los enfoques clásicos o teorías más bien utilitaristas del desarrollo a un énfasis en las
personas como ámbito primordial de observación, configurado a partir del estudio multidimensional de la
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realidad, abarcando distintos aspectos tanto en lo material, cultural y espiritual, pero con un planteamiento
que no sólo abarca el aquí y el ahora, sino con una pretensión prospectiva del desarrollo, que permita
reconocer señales de los desafíos que vendrán, además de una visión ideológica del mismo.
De esta manera, Mejillones presenta un desafío radical en términos de configurar que el proceso de
crecimiento en sus diferentes dimensiones conlleven la consolidación de un proceso de Desarrollo Endógeno,
lo cual implica la capacidad de sus habitantes de transformar el sistema económico en desarrollo social y
humano, y junto a ello, la habilidad para reaccionar a los desafíos externos, generando un proceso de
aprendizaje social y la habilidad para introducir formas específicas de regulación a nivel local que favorezcan
el desarrollo de las características anteriores. Es decir, la consolidación del Desarrollo endógeno de la comuna
de Mejillones, constituye el principal desafío de la próxima década, en términos de instalar e internalizar la
habilidad de innovar a nivel local.
En tal sentido, la estrategia deberá estar orientada hacia una concepción que entienda de manera integral el
territorio, en la cual éste ya no sea un factor circunstancial del análisis del crecimiento económico local, sino
un elemento explicativo esencial del proceso de desarrollo. De allí entonces que las condiciones geográficas,
medio ambientales y urbano - rurales, en términos de contaminación, ordenamiento territorial, espacio público
y privado, habitabilidad, urbanización, seguridad ciudadana, serán temas centrales en los próximos diez años.
Por lo anterior, el proceso de desarrollo endógeno en la próxima década tendrá como orientación consolidar la
generación sostenida de ventajas competitivas que potenciarán las cualidades habidas en el territorio, y que de
forma estratégica han de intervenir tanto en la organización espacial de la producción, así como en la
capacidad de integrar de forma flexible, los recursos del territorio y de las empresas, pero principalmente,
profundizar en el desarrollo de las capacidades de las personas en la lógica de constituir a la población en
protagonistas de su propio desarrollo.
Esto será fundamental en la década de aplicación del PLADECO. En tal sentido, la importancia de relevar el
estado de la situación y condición actual de la población, en términos de que a partir de sus cualidades, se
gesten las condiciones suficientes y necesarias que permitan incorporar a las personas al proceso de desarrollo
de las capacidades de las personas de incidir en el proceso de desarrollo, profundizando su posicionamiento,
injerencia y compromiso, como pilar a partir del cual se entiende que los beneficios del progreso económico,
capacidades y aumento de las oportunidades deben alcanzar a todos y todas las personas, integrando en esta
concepción la perspectiva de género, el ciclo de vida de la población y la vulnerabilidad social.
Esta es la base de consolidación de las capacidades de las personas que en la vida ciudadana les faculte en su
integración a la toma de decisiones de tal forma de ampliar el rango de oportunidades de progreso y bienestar,
en función de los intereses personales, sociales y del bien común en diferentes espacios, instancias y niveles
de intervención, de la planificación y de la toma de decisiones de medidas orientadas al desarrollo de las
personas, como pilar de la sustentabilidad social del desarrollo, considerando la generación de alianzas y
redes de cooperación como factores esenciales en la construcción de Capital Social Sinergético.
Lo anterior, configura el desarrollo a partir de la generación de una base económica que propicie la
consolidación de capital en la economía local, lo que debe ser alcanzado a través del aprovechamiento
eficiente y racional de los recursos; la diversificación productiva en aquellos sectores que actualmente
presentan mejores y mayores oportunidades, considerando el desarrollo de opciones y sectores que a futuro
pudieran ser base de la economía local; asimismo considerando la agregación de valor en la actividad
económica; pero sobretodo, la generación y fortalecimiento del capital humano, como factor fundamental en
el proceso de crecimiento económico y desarrollo social.
Estas han de ser las garantías de sostenibilidad en la disminución de los riesgos y efectos adversos del proceso
de crecimiento económico, así como el aumento de las opciones en las personas para la obtención de mejores
niveles y estándares de vida. Es decir, orientar la disposición de una base de solidaridad, cohesión y resguardo
como fundamento de la protección social, sobretodo con quienes presentan mayores condiciones de
vulnerabilidad (Niños; Jóvenes; Mujeres; Adultos Mayores; Cesantes; Pobres; etc…), integrando en ello la
protección del medio ambiente y de los recursos naturales, además del ámbito de la identidad y la cultura de
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las personas. En efecto, desde una perspectiva amplia del desarrollo humano, en el cual el progreso ha de ser
sostenido pero no a riesgo de los recursos naturales ni del futuro cultural ni humano de las personas.
De esta manera, Mejillones se encuentra en un proceso de Transición al Desarrollo que lo sitúa en grandes
cambios que lo llevan en una transición de lo Rural a lo Urbano; de una Sociedad Tradicional a una Sociedad
Moderna; y de Brechas y déficit a superar en los tres ámbitos del Desarrollo: Económico, Social y Urbano.
En tal sentido, el Modelo de Desarrollo que ha sido difuso y consustancial a condiciones naturales presentes
en el territorio, y que si bien ha generado hasta cierto punto un modelo de Distrito Industrial, no ha logrado
integrarse ni encadenarse con la actividad económica local, siendo la principal orientación la promoción de la
actividad industrial, en donde se constatan encadenamientos horizontales de primer orden (Grandes y
Medianas Empresas) y la ausencia casi absoluta de encadenamientos verticales de segundo orden (Empresa
Local).
De esta manera el desarrollo económico y auge de la comuna no va de la mano con la modernidad ni con los
cambios culturales de la población, prevaleciendo al desarrollo social y urbano, en donde además los
habitantes de Mejillones han sido objetos del desarrollo y en donde presentan sustantivas desigualdades
sociales, sobretodo a nivel de género.
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Pero junto a ello, se constatan avances en la década que permiten celebrar que el cierto déficit y brechas
estructurales de la comuna han sido superados y que ello es fruto del trabajo de todos los habitantes de
Mejillones. Asimismo, la realidad impone nuevos desafíos, nuevas transformaciones que deben emprenderse
a partir de lo que nos muestran los resultados del proceso diagnóstico y del análisis detallado de su
información.
En tal sentido, la magnitud de las tareas conlleva el desafío de generar un trabajo conjunto de autoridades,
sectores y actores, así como de todos los habitantes de Mejillones, en tanto el principal imperativo es que
aquello que se haga hoy o se deje de hacer, se verá reflejado en los próximos diez años.
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CAPÍTULO III
VOCACIÓN, VALORES, IMAGEN OBJETIVO, LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO
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La imagen objetivo debe ser entendida como la máxima aspiración, el sueño a alcanzar, el ideal a seguir por
los habitantes de la comuna, por sus autoridades, por el empresariado, por sus dirigentes sociales, puesto que
este concepto integra en “Ideal de Desarrollo que queremos alcanzar”, dando sentido y justificación a la
acción, dando fe de su racionalidad.
En tal sentido, la imagen objetivo cumple varias funciones de carácter instrumental:
1.
2.
3.

Orienta la acción y permite valorar los avances y logros alcanzados en el periodo que guiará el
proceso de desarrollo de la comuna,
Favorecer la coordinación y regulación del Modelo de Desarrollo ha construir, de los lineamientos y
objetivos estratégicos, de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo,
Sirve de base para elegir entre opciones, para priorizar y trazar el camino en un proceso secuencial y
sostenido, permitiendo retroalimentar los esfuerzos conforme los avances.

Es decir es el marco de referencia para idear y valorar las opciones estratégicas consideradas en otros niveles
de análisis del desarrollo de la comuna, en los diferentes sectores y ámbitos del desarrollo. Además, es la
expresión de aquello que se quisiera crear, integrando los valores que definen el desarrollo, los intereses y las
aspiraciones que configuran en el reto y desafío vital de la comuna.
La imagen – objetivo “Es una imagen en la cabeza que pasa a ser una fuerza en el corazón del proceso de
desarrollo”. Es una fuente de motivación e inspiración, un elemento de reto, chispa y coraje, un tema
unificante que estimula el trabajo mancomunado de todos los actores de la comuna, es un marco que brinda
un sentido de logro y una razón de ser para sus habitantes.
En tal sentido, representa un compromiso subjetivo que se desplaza hacia el futuro para verse inserto en una
causalidad mecánica, pasando de punto culminante a motor del cambio, de un objeto del desarrollo a ser un
agente activo del proceso, con lo que la acción se explica no por lo que la provoca sino por lo que se busca
provocar, que es el desarrollo de las personas, de sus capacidades y de la ampliación de sus oportunidades. Es
en definitiva “El Desarrollo Por ti, Para ti y Contigo...”
De esta forma, sus resultados son principios que pueden parecer utópicos, pero que toman sentido a partir de
las acciones, puesto que éstas tienen un efecto sobre el futuro, en donde es posible planear no solo para
adaptarnos mejor a las nuevas circunstancias, sino ante todo, con la intención de lograr efectos deseados del
desarrollo de la comuna.
Por otra parte, en términos de la función de la Imagen – Objetivo, es la de servir de fuente de información e
inspiración para idear y proyectar los cursos de acción que nos permitan acercarnos a lo deseado tanto como
sea posible en el transcurso de los próximos diez años. Así, el futuro es concebido no sólo como resultado de
las condiciones del presente y tendencias del pasado, sino como objeto de diseño de todos los habitantes de la
comuna, dándole un carácter innovador y altamente creativo, en la que más que la técnica o la exactitud de los
objetivos, domina un espíritu reflexivo, enérgico, imaginativo y emocional para definir hacia dónde cambiar y
cómo lograrlo, que son dos de los ingredientes activos más importantes de la imagen - objetivo.

Página 265 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

En tal sentido, se trata de junto con trazar la imagen objetivo, de idear los medios y acciones necesarias para
la puesta en práctica de lo que se propone; así como los procedimientos que en primera instancia no parece
ofrecer dificultades, pero que en realidad representa un inmenso desafío. Por lo tanto, en su formulación lleva
implícito algo más que las buenas intenciones, conlleva el compromiso de todos y cada uno de los y las
habitantes de la comuna para su consecución, esta imagen no es responsabilidad exclusiva de las autoridades,
o dicen relación, con el potencial de inversión del empresariado, es una obligación moral, un deber categórico
en el que todos los habitantes están convocados y son responsables en su materialización.
Finalmente, un aspecto importante a considerar son las preguntas que orientan la formulación y consecución
de la imagen – objetivo, la que se puede estructurar en cuatro partes: las dos primeras dirigidas al desarrollo
de la imagen objetivo y las otras dos a ver cómo se llevan a la práctica esas ideas, que en su conjunto permiten
dar la forma a la gran estrategia de desarrollo de la comuna, a saber:
1.
2.
3.
4.

Qué hacer para definir los trazos más significativos de aquello a lo que se aspira.
De qué manera traducir las ideas generales en un conjunto de Lineamientos y Objetivos Estratégicos más
precisos.
Cuáles serán las Políticas, Planes, Programas y Proyectos de desarrollo de acción territoriales y
sectoriales más concretos.
Y cómo se integra esta Imagen – Objetivo; Lineamientos y Objetivos Estratégicos; y Políticas, Planes,
Programas y Proyectos de desarrollo en los distintos niveles de la organización Municipal, de las
Empresas, de las Organizaciones Sociales y de los hombres y mujeres de Mejillones.
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3.1. Modelo de Desarrollo
La formulación de la imagen objetivo de la comuna de Mejillones, ha sido elaborada considerando que el
desarrollo ha de estar configurado por una concepción que permita describir y explicar el proceso a través del
cual se ha de materializar el conjunto de Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos. Por ello resulta
imprescindible que esta imagen objetivo se encuentre sustancialmente fundada en un articulado teórico –
empírico que permita no solo describir y arriesgar explicaciones del proceso a implementar, sino que además
permita de manera efectiva orientar las claves del desarrollo a partir del conocimiento de la realidad
geográfica, económica, social y humana que se presenta en el territorio local.
De allí entonces, que la definición del modelo de desarrollo de la comuna, pase necesariamente a ser
configurado a partir de una concepción teórica que proporciona los argumentos y finalidad misma del
desarrollo.
En tal sentido, y sustentado en los resultados de la fase diagnóstica del Plan de Desarrollo Comunal, es que el
modelo de desarrollo de la comuna de Mejillones se circunscribe a dos perspectivas teóricas que permitirán
consolidar un feed back positivo en el periodo de su aplicación, en términos de las sinergias del proceso de
desarrollo a implementar. Estas teorías son la Teoría del Desarrollo Territorial Endógeno y la Teoría del
Desarrollo Humano.
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3.1.1.

Teoría del Desarrollo Territorial Endógeno

Desde esta teoría el Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones, se entiende como un instrumento que basado
en la identificación de las competencias, potencialidades y vocaciones de las localidades que configuran la
Comuna, busca orientar su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, para que estas puedan alcanzar cotas
superiores de Calidad de Vida, a través de la Sustentabilidad, es decir, estimulando un desarrollo económico,
que preserva el medio ambiente y promueve el desarrollo humano y social de sus habitantes.
Gran parte de los contenidos del Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones necesariamente se expresarán en
forma territorial, no sólo por que la comuna es netamente urbana (con casi el 98% de la población viviendo en
la ciudad) lo que obliga a pensar el desarrollo en términos de “lo urbano”, sino por tratarse de una comuna
cuya actividad económica predominante es la actividad industrial y de servicios a la minería, a lo que se
suman otras vocaciones como la pesca, el turismo y el comercio, todas las cuales usan el territorio como base
de sustentación, y por tanto cuya característica más saliente es la dimensión territorial en sus áreas de
influencia interna y externa.
La comuna de Mejillones presenta una serie de fenómenos demográficos asociados al territorio que le
condicionan y le proporcionan sus características particulares, entre ellas; la explosión demográfica a partir
del crecimiento poblacional debido a factores migratorios; el sostenido desarrollo del proceso de urbanización
que han cambiado el espacio público, pero que aparentemente no convocan en su lógica a un proyecto de
desarrollo territorial urbano que regule de forma armónica el medio ambiente físico, la vida humana y la
actividad económica, lo cual se traduce en un deterioro de las condiciones de vida de la población.
El conjunto de argumentos anteriores, conlleva la presencia de una preocupante situación de desigualdad
social en el acceso a bienes y servicios en función del crecimiento económico que experimenta la comuna,
principalmente de exclusión y brechas, lo cual conlleva vulnerabilidad, sustanciales diferencias de genero y
condiciones de vida especificas según el ciclo de vida de las personas, lo cual deviene en demandas de
solución por parte de los habitantes de la comuna, principalmente al Municipio; pero que se extienden a
niveles de Gobierno Regional y Nacional, y que van más allá de las modificaciones que se puedan ejecutar en
las políticas urbanas y ambientales locales para mejorar las condiciones de vida de la población de Mejillones.
En efecto, la imagen objetivo desde esta perspectiva teórica se orienta hacia una concepción que entiende de
manera integral el territorio, en la cual éste ya no es un factor circunstancial que debe incorporarse al análisis
del crecimiento económico, sino un elemento explicativo esencial de los procesos de desarrollo. De allí
entonces que las condiciones geográficas, medio ambientales y urbanas, en términos de contaminación,
ordenamiento territorial, espacio público y privado, habitabilidad, urbanización, seguridad ciudadana, son
temas centrales desde esta perspectiva.
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3.1.2.

Teoría del Desarrollo Humano

El Desarrollo Humano es una teoría y una metodología del desarrollo social, económico y político que un
grupo de especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha venido elaborando a través
de informes anuales desde 1990 y cuyos primeros autores fueron los economistas, Mabhub Ul Haq y Amartya
Sen.
Desde la perspectiva teórica del desarrollo humano entendemos como objetivo esencial del Plan de Desarrollo
Comunal de Mejillones, “la ampliación o el aumento del rango de opciones, oportunidades o escogencias
para que los habitantes de la comuna, puedan elegir. Implicando en ello no solo la oportunidad de disponer
de estas opciones sino además el hacer efectivas sus capacidades y oportunidades las que aluden
fundamentalmente a estados del ser”.
Asimismo, esta perspectiva proporciona la respuesta principal a tres preguntas fundamentales del desarrollo
local de la comuna de Mejillones. Primero, ¿Para qué es el desarrollo?, y el desarrollo de Mejillones es para
las personas, son los habitantes y no las cosas o el crecimiento económico per se el objetivo principal del
desarrollo. En segundo lugar, ¿Cómo se logra el desarrollo?, y esto al parecer tan complejo, porque evidencia
los pasos a seguir en el periodo de aplicación del PLADECO, lo expresa en cuanto al desarrollo de las
capacidades de las personas. Y tercero, sobre ¿Quién o cómo se hace el desarrollo?, tiene su respuesta en que
el desarrollo lo hacen los habitantes de la comuna.
Las preguntas y respuestas anteriores sustentan la base de la profunda ruptura ética, teórica y metodológica
con el paradigma de desarrollo dominante. La Ruptura Ética, referida a dos elementos principales. Primero, la
introducción al operar del sector político y técnico de la pregunta, ¿Para qué es el desarrollo? Es decir,
cuestiona aquello que postulan, piensan o hacen quienes gobiernan y quienes informan en términos técnicos
las decisiones respecto del desarrollo y la manera en que esos postulados, planteamientos y acciones
efectivamente aportan al desarrollo de las personas.
Segundo, en cuanto a que la ciencia sólo se ocupa de lo fáctico, es decir, de los hechos reales y observables y
no de los valores o de lo que debiera ser. En tal sentido, la teoría del desarrollo humano si bien no sostiene
recetas de como debiera ser determinada sociedad, propone que son las personas quienes han de plantear el
desarrollo deseable y que éstos deben estar integrados activamente en su consecución en libertad.
La ruptura Teórica, anclada fundamentalmente en el campo de la teoría económica, específicamente con la
teoría del crecimiento económico. En tanto, ésta se centra en el ingreso como único factor que conlleva el
desarrollo. Ello en razón de la claridad en la evaluación y posibilidad de comparación entre las diferentes
sociedades y porque el solo ingreso explicaría gran cantidad de fenómenos.
No obstante ello, el desarrollo humano presenta una explicación alternativa de cómo se logra el desarrollo,
exponiendo que son los seres humanos quienes hacen el desarrollo y no variables impersonales, abstractas o
codificadas y asimismo, no es posible reducir los objetivos del desarrollo a una sola unidad de medición. El
desarrollo es pluridimensional y no se puede reducir la complejidad de la realidad social a una sola variable.
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De esta manera, los modelos de crecimiento económico que han centrado las bases del desarrollo, han
concentrado su atención la más de las veces en factores externos al ser humano, tales como el ingreso, la
acumulación del capital, la relación entre capital y producto o capital y trabajo y la tecnología. Sin embargo,
el desarrollo humano plantea que el principal factor de crecimiento económico es el cerebro humano, son las
personas. Por ello para alcanzar el desarrollo de la comuna de Mejillones, no existe mejor inversión que
aquella que se realice en su gente.
En cuanto al objetivo a materializar en la aplicación del PLADECO, desde la teoría del Desarrollo Humano se
propone ampliar el rango de opciones y capacidades de las personas, en un ambiente que permita disfrutar
de una vida larga, saludable, adquirir conocimientos, tener acceso a los recursos necesarios para lograr un
nivel de vida decente y lleno de creatividad que potencie la formación y el uso de las capacidades, en
libertad, participación e integración en la sociedad y en el proceso de desarrollo.
Lo anterior a partir de la comprensión de los pilares que sustentan las orientaciones axiológicas del deber ser,
o del sentido ideal (Principios) que debe sostener la finalidad del PLADECO como proceso y como resultado.
Es a partir de estos pilares que el PLADECO será medido en términos empíricos, propiciando el análisis de la
aplicación de las políticas públicas cuyo objetivo esencial dice relación con el bien común.
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PILARES

DESCRIPCIÓN

Empoderamiento

Los Lineamientos Estratégicos deben asumir la ampliación de las capacidades de las personas en términos de
profundizar su posicionamiento, injerencia y compromiso con el proceso de desarrollo de la comuna.

Equidad

En la concepción de que el desarrollo de la comuna debe propender a que los beneficios del progreso
económico, desarrollo de las capacidades y aumento de las oportunidades lleguen a tod@s l@s ciudadan@s
considerando como aspectos centrales la perspectiva de género, del ciclo de vida y de la vulnerabilidad social.

Libertad

Entendido como el atributo que constituye la base de ampliación de las capacidades de la ciudadanía local
para tomar decisiones que amplíen el rango de oportunidades de progreso y bienestar

Participación

Los Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos, así como las políticas, planes, programas y proyectos
de desarrollo, han de ser formulados y posteriormente implementados desde la lógica de integración de la
ciudadanía en las diferentes instancias y niveles que dicen relación con la sustentabilidad social. Se trata de
asumir como decisivo la generación de alianzas, compromisos y la conformación de redes de cooperación que
conllevan el fortalecimiento de la trama social y el mejoramiento de la calidad de vida social en la comuna. En
definitiva de lo que se trata es de construir Capital Social Sinergético.

Productividad

Entendida en la lógica de generar una base económica de sostén que propicie la generación de capital en todos
los sectores de la economía local, principalmente de aquellos que presentan condiciones de diversificación de
la base productiva, del aumento del valor de la producción y de la generación y fortalecimiento del capital
humano comunal. En las personas, en su conocimiento aplicado a la actividad económica se encuentra la base
de sustentabilidad del desarrollo.

Seguridad

En un sentido amplío que integra garantías de disminución de los riesgos a los que se ven expuestos los
ciudadan@s y de aumento de las opciones de acceder a mejores niveles y estándares de vida. Es decir, de
disponer de una base de solidaridad social, de cohesión y resguardo que se instala como fundamento de la
protección social con las personas, sobretodo con quienes presentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Sustentabilidad

En la perspectiva del respeto por las generaciones futuras. Considerando la protección del medio ambiente, de
la identidad y cultura de la comuna. El progreso económico debe ser sostenido pero no a riesgo de los recursos
naturales ni del futuro de la comuna.

Fuente: Elaboración Propia

3.2. Imagen Objetivo del Desarrollo de la Comuna de Mejillones
Por todo lo anterior, estas teorías plantean como imagen objetivo global de la comuna, que Mejillones al año
2018 será una comuna que habrá definido un modelo de desarrollo territorial – endógeno sustentado en los
pilares del desarrollo humano. Un modelo de desarrollo integral en términos de su medio físico, económico y
social. En donde el crecimiento económico, siendo necesario e imprescindible, no es suficiente sino
complementario para la configuración de la finalidad del desarrollo social y humano de la población local.
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Un desarrollo que estará sustentado en su historia, en lo que ha sido, es y lo que aspira ser, con una mirada
optimista, que respeta y valora su patrimonio y el particular estilo de vida de los habitantes de Mejillones,
sustentado en valores universales de unidad, solidaridad e integración social que son el reflejo de la historia
reciente de la comuna; con una cultura local que consolida a una sociedad comunal integrada con las
localidades que la componen y que se encuentra socialmente comprometida con su desarrollo, en tanto
participa de manera activa y se identifica con este, siendo responsable de su futuro, el que construye a partir
de su presente, siendo flexible para adaptarse a los cambios, lo cual propicia los fundamentos de la libertad,
del empoderamiento, del capital social, del trabajo, de la productividad y del capital humano en la comuna.
Una imagen objetivo que en su definición es el resultado de la acción colectiva y mancomunada de la
población local y que por tanto, se proyecta al año 2018 a través de un trabajo articulado y coordinado entre
los diferentes actores sociales del sector publico, del sector privado y de la sociedad civil organizada en la
materialización de un proyecto compartido de desarrollo que concita las voluntades y el compromiso de las
personas, las organizaciones e instituciones y que se encuentra sostenido en un proceso inclusivo y
participativo que promueve la cohesión de la sociedad y que por consiguiente, propende a la construcción de
redes de cooperación y confianza, en definitiva de capital social, como la base de sustento del desarrollo local
de Mejillones.
Mejillones al 2018 evidenciará un proceso de desarrollo que estará integrado al desarrollo de la Región de
Antofagasta y al del país en su conjunto, conforme las políticas locales se integran en los diferentes niveles
gubernamentales y se contextualizan a la realidad local.
Lo anterior es del todo relevante en el entendido de que la comuna se ha constituido en los últimos diez (10)
años en un centro estratégico del desarrollo nacional, tanto por la riqueza de importantes recursos minerales y
energéticos como por la conformación de redes de enlace a nivel internacional a través de la actividad
industrial y portuaria que consolidará a la comuna como el principal puerto regional y de la Macro Zona
Norte (1ª a 4ª Región) de acceso y salida de las exportaciones e importaciones, así como de las relaciones con
el comercio internacional.
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Esto último conlleva ubicar en la agenda económica de la comuna y de la Región de Antofagasta, una visión
estratégica en las relaciones económicas con los países limítrofes del Centro –Oeste Sudamericano (Corredor
Bioceánico del Norte), así como principalmente con el Asia Pacifico. En efecto, la competitividad que se
presenta como el eje central de la globalización, conlleva enormes desafíos para territorios que como la
comuna de Mejillones, exhiben ventajas comparativas a nivel geográfico, de su medio físico, de sus
condiciones geoclimáticas, de sus riquezas naturales que son condiciones claves en la captación de Inversión
Extranjera Directa, pero que exigen de una sustantiva creatividad en la forma en que esta inversión económica
se capitaliza en desarrollo social y humano.
Por ello la imagen objetivo orienta a que en el periodo de implementación del PLADECO se definan modelos
de desarrollo según sector económico que constituyan estas ventajas comparativas en ventajas competitivas
sostenibles. Asimismo, desde la producción de energía, Mejillones se consolidará al 2018, como la principal
comuna de generación de energía para la provisión industrial regional y comunal, así como de abastecimiento
poblacional a través del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), más considerando que el Gobierno
Regional de Antofagasta, ha definido al sector energía como uno de los sectores económicos más importantes
en el desarrollo de la región.
En este sentido, la participación de la Gran Empresa Minera, Portuaria e Industrial localizada en la comuna
tiene un rol importante no sólo en términos de su relevancia en el crecimiento económico ni única ni
exclusivamente en la generación de empleo o en el aumento de su participación en el Producto Interno Bruto
Regional. Sino fundamentalmente en términos de la Responsabilidad Social Empresarial. Entendiendo que en
este plan de desarrollo, el compromiso voluntario del sector empresarial con el desarrollo de la sociedad y la
preservación del medio ambiente, es fundamental en la configuración de un comportamiento responsable
hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúan y para con el medio físico en el que se
desempeña su actividad productiva.
Lo anterior a través de una actuación consciente y considerada con el entorno social, político y económico,
que no pretende alejarse de éste; sino que se asume como un integrante más de la sociedad y establece los
valores que subyacen en ella, buscando que su intervención sea positiva, promoviendo el desarrollo y
preservación del entorno vital, orientada hacia la internalización de las externalidades, es decir, haciéndose
cargo de las emisiones entregadas al entorno, sean positivas o negativas, resultantes de la actividad. Ello por
cuanto vemos que existe la voluntad del sector empresarial para con el desarrollo de la comuna, en tanto la
valoración de su desempeño es socialmente responsable, superando el compromiso de sus miembros, y no
restringiéndose solo a actividades de beneficencia, sino que se han vinculado a compromisos para con la
sociedad y sus exigencias.
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Pero en este tenor, la población de Mejillones demanda más participación, más y mejores compromisos con
su desarrollo, porque los habitantes de la comuna entienden que la articulación de las grandes empresas con el
sector público y con la sociedad civil de la comuna, es clave para aumentar y mejorar los niveles de vida de la
comunidad. Por ello, el desafío para el año 2018, es que las grandes empresas se verán posicionadas como
agentes estratégicos del desarrollo, como Empresas Ciudadanas, en tanto integran los valores y demandas de
la ciudadanía y hacen parte de su estrategia de negocios, el desarrollo social y humano a través de la
materialización de los Objetivos Específicos que integran el Lineamiento Estratégico de Construcción de
Capital Social Sinergético.

3.3. Crecimiento y Desarrollo Económico de la Base Productiva Local
En esta línea argumentativa de la Imagen Objetivo de Mejillones, de crecimiento y desarrollo económico, el
desafío de la comuna al 2018, esta conformado por tres ejes centrales. Por el desarrollo de su base productiva
a partir de la formulación de una Política Comunal de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas
Locales, en la que el emprendimiento será clave en el periodo de aplicación del PLADECO; por la definición
de Modelos de Desarrollo Económico según sector productivo especifico; y junto a ello, por la
Diversificación de Bienes y Servicios de Calidad en los diferentes sectores de la economía local.
Hoy más que nunca es insoslayable agregar valor a la producción de bienes y servicios de calidad en los
diferentes sectores de la actividad económica comunal, como fundamento esencial en la generación de
condiciones que permitan diversificar una base productiva local sustentable, eficiente y rentable, con la
finalidad de capitalizar y optimizar la economía local en una lógica de integración con la economía nacional e
internacional. En efecto, la agregación de valor esta sustentada en incrementales procesos de innovación
productiva, lo que significa pensar y repensar diferentes formas de elaborar productos y prestar servicios, así
como la aplicación del ingenio, en el entendido de que con idénticos insumos se ha de diversificar la base de
bienes y servicios en el mercado.
En este sentido, es importante tener en consideración que tanto los estudios regionales, nacionales e
internacionales en materia de demografía económica destacan que las Micro y Pequeñas Empresas locales
configuran sobre el 85% del total de empresas, las que en su conjunto generan más del 80% del empleo. No
obstante, pese a su número y a su nivel de empleo, enfrentan severas limitaciones y obstáculos: no alcanzan a
generar el 13% de las ventas totales y participan muy marginalmente en las exportaciones, dejando de
manifiesto cierto rezago productivo y tecnológico, así como la ausencia de una participación económica a
partir de encadenamientos productivos. Asimismo, los empleos que generan son precarios y remunerados
modestamente acorde con la productividad que muestran, en un ambiente de elevada de informalidad y acceso
a créditos excesivamente más caros que el resto de las empresas; sus dueños y trabajadores tienen insuficiente
formación y un acceso limitado a capacitación y mejoramiento tecnológico; y por último, sólo un pequeño
número de empresarios está asociado y sus entidades gremiales son, generalmente, débiles en cuanto a la
calidad de los servicios que prestan a sus socios.
De allí la importancia que reviste para el desarrollo de la comuna, la promoción y el fortalecimiento del tejido
empresarial, de la iniciativa económica y del emprendimiento local. Estos aspectos serán los ejes centrales del
desarrollo económico de la comuna de Mejillones al año 2018, como base en la generación de empleo, en el
mejoramiento sostenido en las condiciones de trabajo y calidad de los contratos e ingresos del capital humano
local, conforme garantizan el acceso a los sistemas de protección social de Salud y Previsión social.
Pero junto a ello al 2018, la comuna habrá apostado a la promoción y fomento de redes de cooperación y
confianza que permitirán impulsar de manera sostenida la generación de condiciones, tanto de activos físicos
como de activos intangibles para el fortalecimiento de la MIPYMES, los que posibilitarán la construcción de
encadenamientos horizontales y verticales de primer y segundo orden entre empresas de igual y de diferentes
tamaños, por cuanto serán la base de sostén de la economía local que asegurarán la sustentabilidad del
proceso de desarrollo de Mejillones.
Página 274 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

En este sentido, resulta fundamental la consolidación del Parque Industrial de la Comuna de Mejillones,
iniciativa que disponiendo del espacio físico a través del Plano Regulador Comunal, ha estado condicionada
por el elevado y desigual valor de los terrenos, pero que como resultado de la gestión municipal de su
autoridad alcaldicia durante el presente año (2008) con Autoridades Nacionales de los Servicios Públicos, ha
iniciado las gestiones que conlleven a la reducción del precio de los terrenos, lo cual implicará beneficios
tanto para el sector industrial de la empresa local, como para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
De allí entonces, que la consolidación del Parque Industrial se inserta en esta visión macro del desarrollo
económico local en términos de la política comunal de fomento productivo, en la definición del Modelo de
Desarrollo del Sector a partir de lo promoción de encadenamientos productivos con la gran empresa industrial
presentes en la comuna. Es decir, la visión de la economía local de la comuna de Mejillones al 2018, es la de
una red empresarial dinámica, conectada y articulada en función de transacciones en un contexto de
competitividad que se enlaza a la economía nacional e internacional, en las que el empresariado local
participa como proveedor de la gran actividad industrial, portuaria y de servicios a la minería, constituyéndose
en socios de este sector de la economía, lo que propicia la capitalización de la inversión, la retención de
excedentes a nivel comunal y regional, siendo posible a través de la generación de empleos decentes que
darán garantías de protección a la población de Mejillones y de sustentabilidad a la comuna en su conjunto.
Pero esta imagen objetivo del desarrollo local de Mejillones, configura como otro factor gravitante del
crecimiento económico y del desarrollo social de la comuna, la Formación de Capital Humano, entendiendo
que no será, sino a partir de la progresiva y continúa integración de la mano de obra local a los procesos
productivos insertos en un contexto económico nacional y mundial de alta competitividad, que se alcanzará el
pleno desarrollo de Mejillones. En efecto, el Capital Humano, jugará un rol decisivo como factor esencial de
la integración económica de la comuna, mediante la capacidad de incorporar innovaciones tecnológicas en los
procesos productivos a través de una política pública que se orientará a ampliar los recursos de que dispone la
población, mejorando el acceso al conocimiento y facilitando la formación de habilidades.
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De esta manera, el incremento en las calificaciones y competencias permitirá a los habitantes de la comuna
acceder a ventajas individuales, económicas y sociales. En particular, favorecerá la obtención de mejores
empleos y remuneraciones más altas, por lo que será un beneficio directo en la calidad de vida de las personas
y familias de Mejillones, posibilitando reducir la brecha entre crecimiento económico y desarrollo social,
permitiendo a todos y a todas disponer de los beneficios del progreso, con igualdad en el acceso a
oportunidades laborales que permiten el ascenso progresivo en la industria local y en la que existe una
relación concatenada entre la oferta del mercado laboral y la educación técnico – profesional.
En este sentido, adquiere importancia conocer los requerimientos de formación de la población comunal,
fundamentalmente de aquellos que por diversas razones no han completado su escolaridad básica o media y se
han incorporado al campo laboral o se mantienen sin poder insertarse adecuadamente. Del mismo modo, se
hace necesario identificar los requerimientos del sector productivo en cuanto a la formación de sus
trabajadores en función de atender las exigentes demandas del mercado nacional e internacional con el
propósito de obtener información de la oferta y demanda formativa y a partir de ella levantar propuestas de
capacitación, oficios y de especialidades de nivel técnico pensando en su articulación con la educación
superior.
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3.3.1.

Imagen Objetivo del Sector Pesca Artesanal e Industrial

Sin duda alguna que uno de los sectores emblemáticos para el desarrollo de la comuna y de la Región de
Antofagasta, lo ha sido, es y lo será el de la Pesca Artesanal e Industrial, que antaño fueran preponderantes en
la actividad económica local. Por ello la imagen objetivo de la comuna se orienta a revalorizar las estrategias
productivas y de la cadena de valor conforme a posicionar un sector sustentable, eficiente y rentable en
términos sociales.
Es urgente estudiar las alternativas que permitan fortalecer este sector y el desafío centra los esfuerzos en
estructurar una estrategia de intervención de corto y mediano plazo de manera coordinada y eficiente,
utilizando los recursos disponibles en la oferta pública que permitan al año 2018, recuperar el rol económico e
importancia social que en el pasado significó y que vio condicionado su desarrollo producto del costo de
oportunidad del modelo de desarrollo portuario e industrial.
Por ello al 2018 Mejillones definirá una Política Comunal de Desarrollo de la Pesca Artesanal y Fomento de
la Acuicultura, que estará enlazada con la Política Nacional y Regional, posibilitando la captación de fuentes
y fondos públicos de inversión en el sector en diferentes ámbitos propios del quehacer de la actividad y de las
necesidades del sector.
Asimismo, es sumamente importante que, junto con mejorar la infraestructura y acondicionamiento de las
naves, se mejore el equipamiento, particularmente a través de la instalación de sistemas de preservación y
conservación a bordo de las naves, además de la incorporación de tecnologías conforme a garantizar que la
actividades extractivas mejorarán sustancialmente la eficiencia y productividad de las faenas, considerando la
presencia de un ecosistema costero de alta productividad y la disponibilidad de un extenso litoral con variados
recursos pesqueros pelágicos, bentónicos y demersales, así como la existencia de potenciales recursos no
explotados, que permitirán el posicionamiento del sector a partir de una oferta atractiva que instalará los
productos del mar en la gastronomía del mercado regional interno, así como en la inserción de nuevos
mercados (MERCOSUR, ZICOSUR, NOA) en el contexto de la economía internacional.
Al 2018 Mejillones habrá sumado a las actuales áreas autorizadas para el Desarrollo de la Acuicultura, otras
áreas que sin intervenir con la pesca artesanal, sean aptas para el desarrollo de cultivos marinos, lo que
favorecerá la habilitación de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos como pilares de la
sustentabilidad del sector.
En el transcurso de esta década se potenciará la capacidad de negociación de los pescadores artesanales,
regulando las cadenas informales de comercialización, lo cual deviene en la Formalización de la Actividad
Productiva conforme a la captación de fondos y fuentes de financiación del sector a partir de la formación
empresarial, administrativa y en la gestión de proyectos. Asimismo, la formalización permitirá el acceso al
sistema financiero formal como factor de sostenibilidad del sector y, lo más importante, posibilitará el acceso
al Sistema de Protección Social en términos de Previsión Social, Salud, Vivienda, Educación, etc…
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Lo anterior implicará para el año 2018, que la inversión se realizará como organización y no individualmente,
con la finalidad de amplificar los efectos positivos, las economías de escalas y el crecimiento del sector.
Además del aumento en los niveles de calidad sanitaria y comercial del sector, como problemáticas a superar
a través de la capacitación en técnicas de manipulación, conservación y comercialización, la internalización
de conocimientos biológicos pesqueros de las especies potencialmente explotables
Por otra parte, es del todo relevante la Formulación de un Plan de Acción de Riesgos que permita actuar
frente a eventos naturales tipo ENSO, que alteran la fauna y flora local; los riesgos derivados de la presencia
de Lobos Marinos; además de los efectos negativos en el sector producto de las vedas y restricción de zonas
de pesca.
Todo lo anterior, ha de estar vinculado a los postulados generales y principios esenciales que nutren la imagen
objetivo de la comuna. En tal sentido, la Política Comunal de Desarrollo de la Pesca Artesanal y Fomento de
la Acuicultura, tendrá su referente de Capital Social Sinergético en la articulación y gestión coordinada con
las instituciones publicas, sector privado, organizaciones sociales del sector y con la Universidad Regional,
conforme a asegurar un desarrollo planificado, racional y efectivo del sector con sustentabilidad en manejo
los recursos y en el desarrollo de la acuicultura, así como a través de la promoción de la investigación básica y
aplicada.
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3.3.2.

Imagen Objetivo del Sector Turístico y Comercio

Mejillones al 2018, verá diversificada su base productiva comunal a partir de la consolidación y
posicionamiento de la Actividad Turística y Comercial como uno de los ejes centrales de su desarrollo, en
tanto promueve transacciones comerciales entre diferentes sectores económicos y entre empresas de diverso
tamaño posibilitando la generación de encadenamientos locales que se enlazan en la red de relaciones
económicas y de cooperación con las demás comunas de la región, la macro zona norte, así como potencia los
vínculos y estrategias de apoyo con los países vecinos, principalmente en la red de turismo de la Zona de
Integración del Cono Sur (ZICOSUR).
Un Modelo de Desarrollo Turístico Sustentable, que releva y promueve la preservación del medio físico y de
su flora y fauna nativas y que sustentado en un Plan de Desarrollo Turístico y del Comercio se ejecuta de
acuerdo a la estacionalidad de la demanda y que promueve la prestación de servicios de calidad a partir de la
Certificación Empresarial en materia hotelera, gastronómica y cultural, agregando valor a través de la
innovación productiva que incorpora en el mercado objetivo la idiosincrasia local y los insumos particulares
que se encuentran presentes en la comuna dentro de la carta de productos del sector. Es decir, un proceso de
certificación de calidad de las empresas turísticas de la comuna, en el que las empresas exhiban a clientes,
proveedores y al entorno en general, estándares de calidad reconocidos nacionalmente.
Lo anterior integra el entorno natural, cultural y humano, respetando el equilibrio ecológico, considerando los
efectos sobre el patrimonio cultural y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de la comunidad
local. En tal sentido, este modelo representará una contribución activa al desarrollo sostenible de la comuna
de Mejillones y de la Región en su conjunto, lo que supone solidaridad, respeto y la participación de los
actores claves del sector.
Asimismo, creará y serán desarrollados instrumentos de planificación y de gestión integrados, fijando como
objetivos prioritarios la preservación del destino turístico, por lo cual serán preponderantes los Estudios de
Capacidad de Carga e Intensidad de Uso, de las diferentes zonas con atractivo turístico, lo cual permitirá al
2018, conocer y planificar esta actividad económica de manera tal, que las ventajas comparativas se
constituyan en ventajas competitivas sostenibles que además incorporarán en la lógica de gestión,
seguimiento y control de la actividad, la capacidad de satisfacción del turista, lo que repercutirá de forma
efectiva en la mejora de la calidad de vida de la población al incidir en el enriquecimiento sociocultural de la
población.
Asimismo, se dará un fuerte impulso a la creación de redes abiertas de investigación, difusión, información y
transferencia de conocimientos en materia de turismo y tecnologías turísticas ambientalmente sostenibles,
diseñando marcos específicos de acciones positivas y preventivas que garanticen un desarrollo turístico
sustentable a partir de la Elaboración y Puesta en Práctica de Normas, Reglamentos e Instructivos que
favorezcan la sostenibilidad del sector.
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Lo anterior tiene directa repercusión en el tejido empresarial a través de la Elaboración y Difusión de un
Modelo de Negocios y Gestión Empresarial, fundado en la Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual y
del Gerenciamiento Estratégico, en tanto el conocimiento será la base en la creación y producción de bienes y
servicios turísticos, que conllevan la innovación sobretodo tecnológica a partir del uso de las Tecnologías de
la Información (TIC´s), conforme a facilitar la transferencia y uso del conocimiento en la actividad económica
empresarial y una cultura del aprendizaje, que se orienta a la generación y mejora de las actuales operaciones,
procesos y productos de las empresas del ramo y en el fortalecimiento y consolidación de las relaciones con
los actores claves del entorno económico y político.
Un Modelo de de desarrollo en cuya base la Planificación temporal orienta a la obtención racional de metas y
objetivos en el corto, mediano y largo plazo, estableciendo prioridades en las operaciones y en la adopción de
las decisiones para el desarrollo sostenible del sector, en términos del énfasis en la construcción y
consolidación de un Modelo de Gestión Empresarial de Excelencia a partir de la promoción de los activos
intangibles. Lo que a nivel del tejido empresarial configura una oferta turística planificada asociada a un
Modelo de Desarrollo y una lógica de gestión en términos de la estrategia de negocios, procurando la
Formalización Legal, Operativa y Financiera del Sector y su sostenibilidad en el tiempo, con alto poder de
capacitación sostenida y permanente a través de un Programa de Capacitación, que en materia de gestión
implementa el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, potenciando el desarrollo del
conocimiento como factor esencial en la generación de ventajas competitivas sostenibles con un enfoque
asociativo y de mutua cooperación en negocios vinculantes con otros actores a partir del fomento de la
participación en ferias, ruedas de negocios y eventos de promoción.
Asimismo al 2018, Mejillones dispondrá de una oferta turística encadenada formulada a partir de un plan y/o
estrategia de negocios, de circuitos y de una carta de productos de bienes y servicios, que promueva la
captación de iniciativas e instrumentos de fomento y de la conformación de redes de tejidos empresariales de
primer y segundo orden encadenados en actividades comerciales turísticas directas, indirectas, auxiliares y
complementarias del sector, como lo son las de Comercio, Pesca, Industria y Actividad Portuaria.
Principalmente el comercio, puesto que asociado a este sector subyace la gestión de proyectos inmobiliarios
públicos y privados, como la base de la sostenibilidad en el acceso a la oferta de bienes y servicios que
posibilitan el desarrollo de la vida personal, familiar y social de la comuna, y que por lo tanto, potencia el
desarrollo humano y social de la población comunal. Por consiguiente, en el transcurso de la década se ha de
realizar un Proyecto de Localización de un Centro Comercial, que integrando el conjunto de fases en su
formulación tenga como resultado la Construcción de un Centro Comercial en Mejillones.
Todo lo anterior, estará sustentado en un proceso de investigación científico – técnica y económico –
productiva como fundamentos en el proceso de planificación y ejecución del Modelo de Negocios y que se
consolida en un Sistema Informático (Software) Georreferenciado de Seguimiento y Evaluación de los
Efectos, Positivos y Negativos de la Actividad Turística en Materia Ambiental, Social y Económica.
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3.4. Imagen Objetivo del Desarrollo Humano
Para el año 2018, Mejillones será una comuna cuyo crecimiento económico representará beneficios
consustanciales y efectivos para todos y todas las personas, en términos de la ampliación del rango de
opciones y del aumento de las capacidades de sus habitantes como corolario de la igualdad de oportunidades
en todos los ámbitos de la vida que otorgan garantías de sostenibilidad del proceso de desarrollo.
En tal sentido, en el diagnostico del PLADECO observamos la existencia de profundas brechas entre
crecimiento económico y desarrollo social en diferentes ámbitos y dimensiones, que tienen su principal
expresión a partir de las disparidades de género, del ciclo de vida y en grupos sociales determinados. En
efecto, la comuna muestra un crecimiento económico permanente a través de la actividad productiva minero –
portuaria e industrial, que la ubican entre las veinte comunas de mayor crecimiento económico a nivel
nacional durante la última década, y más, puesto que el crecimiento de los últimos diez años supera el
crecimiento conjunto de los últimos 50 años.
Frente a esta realidad comunal, que es compartida a nivel regional y del país, la población de Mejillones
demanda y reclama mayor participación de los beneficios derivados del crecimiento económico de la comuna,
el cual se exige esté directamente vinculado con el desarrollo social y humano, puesto que se considera que el
crecimiento económico ha constituido a los habitantes de Mejillones en objetos de desarrollo pero no en
sujetos o agentes claves del progreso.
En tal sentido, la imagen objetivo aspira que al 2018, la comuna haya disminuido las distancias y brechas que
separa y divide a la población entre aquellos que participan del progreso con aquellos que son objetos del
desarrollo. De tal forma el Plan de Desarrollo Comunal 2008 – 2018, incorpora esta demanda ciudadana como
uno de los Lineamientos Estratégicos en la elaboración de un Plan Comunal de Desarrollo Humano, que
sustentado en los pilares del modelo de desarrollo, consolida como principio primero y fin último del
desarrollo, la mejora sostenida en la calidad de vida personal, familiar y social de los habitantes de
Mejillones.
De esta manera, el plan incorpora una serie de dimensiones y sectores del desarrollo social y humano de la
comuna desde una perspectiva integral, incorporando en todo y en parte, el Sistema de Protección Social y el
conjunto de reformas, políticas, planes y programas que serán la base del Plan de Inversiones en la Comuna,
en Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Vivienda, Seguridad Ciudadana, Cultura e Identidad, Participación
Social y Asociatividad y, Actividad Física y Deportes.
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3.4.1.

Plan Comunal de Desarrollo Humano en Grupos Vulnerables

Si bien el Plan Comunal de Desarrollo Humano de Mejillones, integra a toda la población local, conforme a
promover el aumento de las capacidades y la ampliación del rango de opciones de las personas, familias y la
comunidad en general, establece un foco de atención particular en aquellos grupos que por diversos motivos
presentan condiciones o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, por las que requieren de una mayor
promoción y apoyo para ser partes como agentes activos del progreso.
En tal sentido, la imagen objetivo de la comuna asume como eje transversal de la gestión local del desarrollo,
la elaboración de un Programa Comunal de Promoción de Grupos Vulnerables. Ello por cuanto el
diagnostico comunal evidenció que Mejillones se encuentra en un alto nivel de desarrollo, con una de las tasas
más bajas de población en situación de pobreza e indigencia (5,0%), también resaltó una serie de brechas y
desigualdades que no sólo guardan relación con la calidad del ser hombre o mujer en la comuna, o que se
explican exclusivamente por los factores económicos del desarrollo local, sino que se agregan brechas cuyos
efectos se encuentran vinculados de manera diferenciada, y que por lo tanto afectan de manera distinta, a
niños, jóvenes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
Por lo anterior, inicialmente se ha de realizar un Estudio Básico en materia de Vulnerabilidad Social
Comunal, que integrando la perspectiva de Género y del Ciclo de Vida, permita profundizar respecto de las
razones que explican las brechas, los riesgos y las desigualdades sociales existentes en la comuna, así como
exponga las diferencias de sus efectos según grupos y sectores sociales, proponiendo las medidas que en la
década han de ser implementadas conforme garantizar que, con independencia de su condición física, social,
política, económica o cultural, el conjunto de habitantes de la comuna forma parte del Progreso de Mejillones.
En tal sentido, en este escenario de desarrollo local, en un plazo de diez años el desafío orienta a la
formulación de Políticas Locales según Grupos Sociales Vulnerables. Así en el transcurso de esta década se
habrán formulado políticas específicas en materia de Infancia y Adolescencia; de Juventud; de Equidad de
Género; de Discapacidad; y, de Adultos Mayores, puesto que constituyen grupos sociales y materias centrales
en el desarrollo de la comuna, la región y el país en su conjunto.
Asimismo, en esta lógica de integración social, de promoción y protección de los derechos sociales de las
personas, la imagen – objetivo de la comuna propende a continuar con la implementación de manera eficiente
y eficaz del Sistema de Protección Social, el cual desde el año 2007, ha iniciado su instalación progresiva
como política pública del Estado de Chile, por cuanto al decir de la política “es el mecanismo que permite
generar condiciones que brinden seguridad a las personas durante toda su vida, garantizándoles derechos
sociales que les permitan finalmente reducir los riesgos en empleo, salud, educación y previsión, generando
condiciones de mayor igualdad y oportunidades de progreso”.
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Lo anterior, en el entendido de integrar a la comuna al desarrollo del país a partir de su participación de las
políticas, planes, programas e instrumentos de desarrollo de manera efectiva y con una lógica de racionalidad
instrumental. Es decir, que su implementación se realice de acuerdo a la realidad local. Así aspiramos
gestionar, canalizar y focalizar los beneficios para los habitantes de Mejillones del Sistema de Protección
Social Chile Solidario y el Programa Puente; así como el Sistema de Protección Integral a la Infancia, Chile
Crece Contigo;

3.4.2.

Plan Comunal de Desarrollo Humano en Educación

Si hace dos décadas las dificultades para estudiar en la comuna radicaban en que las oportunidades estaban
restringidas por la disponibilidad de infraestructura, equipamiento y personal docente, que limitaron la
ampliación de las capacidades y motivación de las personas a la obtención de la enseñanza básica.
Actualmente, la problemática se encuentra configurada en mejorar la calidad de la educación e integrarla al
contexto de desarrollo comunal y regional. Es decir, ¿Cómo mejoramos de manera sostenida la calidad de la
educación en la comuna?, y, ¿De qué forma, integramos los planes y programas de estudio en el modelo de
desarrollo local?
Por lo anterior, la imagen – objetivo al año 2018, plantea que en materia de educación la comuna Mejillones
dispondrá de una oferta educativa atractiva para la población, de forma tal, que representará una oportunidad
efectiva en la ampliación del rango de opciones de las personas, así como la garantía de acceso al mercado de
trabajo. Es decir, la educación se constituirá como un factor gravitante de la competitividad local en términos
de la formación de su capital humano.
En este sentido, resulta del todo relevante, sobretodo en materia de Educación Técnico – Profesional, la
implementación de un Programa de Investigación en Educación y Trabajo que permitirá estructurar las
decisiones de inversión en el sector en términos de la infraestructura de acuerdo a la tasa de matricula anual y
proyectada, conforme a dar respuesta a la población comunal según el crecimiento poblacional, relevando la
importancia de los niveles de Educación Parvularia, en donde se ha de planificar la cobertura educacional,
participando directamente del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo.
Asimismo, este programa de investigación permitirá relacionar la demanda laboral del mercado de trabajo
con la oferta técnico – profesional del sistema educativo comunal, puesto la necesidad de potenciar el
desarrollo económico, principalmente en aquellos sectores claves de la economía local a través de una
planificación estratégica que fundamente la apertura o cierre de determinadas carreras técnico – profesionales.
En este sentido, las decisiones de inversión en materia educacional configuran además, la incorporación de
las Tecnología de la Información y de las Comunicaciones (TICs) en el aula. En efecto, la adquisición de
Pizarras y Bibliotecas Digitales, como además, la renovación de los Laboratorios Computacionales, y la
instalación de Programas Informáticos (Software) a nivel educativo en diferentes áreas del conocimiento;
serán fundamentales en la educación comunal del Siglo XXI.
De esta manera, el Plan de Desarrollo Humano en Educación, será fundamental como eje orientador, el cual
sustentado en los postulados de la Gestión de la Calidad implicará que al 2018, Mejillones estará dentro de
las comunas con mejores resultados en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE a nivel
regional y nacional, así como en el acceso de la población comunal al Sistema de Educación Superior.
Junto a lo anterior, se integrará el mejoramiento continuo del profesorado a partir de un Programa de
Capacitación Anual, que conllevará el perfeccionamiento docente a través de la internalización de modernas
Metodologías de Enseñanza – Aprendizaje aplicadas en la Educación Básica y Media, Científico Humanista y
Técnico – Profesional.
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Por otra parte, este Plan de Desarrollo Humano en Educación aborda como un factor central de la gestión de
calidad, la Participación e Integración de la Comunidad Educativa de Autoridades, Jefaturas, Directivos,
Profesores, Personal No Docente, Padres y Apoderados y Alumnos del sistema educacional público y
privado, así como de las localidades de Michilla y Hornitos que componen la comuna de Mejillones. Al 2018
la comunidad educativa será identificada como el pilar del sistema educacional, una comunidad educativa
proactiva, motivada y altamente participativa, en donde cada actor cumple con roles y funciones sinérgicas
con la finalidad de formar personas para la vida y no tan sólo ni de manera exclusiva para el mundo del
trabajo. Y esto será alcanzado a través de la formulación de una Estrategia de Participación en el Sistema
Educacional, el que tendrá por misión la integración de los actores de la comunidad, su injerencia en la toma
de decisiones en el proceso de educación y la participación en actividades extracurriculares y
extraprogramáticas.
Todo lo anterior tendrá su referente en el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM),
como herramienta participativa que permite planificar anualmente las metas educacionales de la comuna, y
que por tanto, se constituirá en un instrumento ordenador de las prioridades y de la distribución de recursos en
la educación municipal, permitiendo al municipio tener una visión de conjunto sobre el estado actual de la
educación que administra, proyectándola, dotándola de sentido y contenido; favoreciendo la toma de
decisiones en forma participativa, permitiendo que profesores, alumnos, padres y apoderados y otros agentes
comunitarios expresen sus expectativas y aspiraciones sobre la educación; configurando la base de evaluación
pública de los logros anuales obtenidos, lo que posibilita revisar métodos empleados e introducir innovaciones
a la gestión de la educación municipal.
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3.4.3.

Plan Comunal de Desarrollo Humano en Salud

La imagen – objetivo al 2018 para el sector salud en la comuna de Mejillones, implica uno de los desafíos
más significativos en términos del desarrollo humano y por consiguiente, de la calidad de vida de la
población. Ello por cuanto actualmente, la evidencia empírica relevada en el diagnóstico muestra una serie de
problemáticas y condicionantes “objetivas” del Sistema Hospitalario Comunal y “subjetivas”, respecto de las
aspiraciones de la población local, en el entendido de que el acceso a la oferta de prestaciones de salud en la
comuna es proporcionada por el Hospital 21 de Mayo, siendo el único referente en esta materia a nivel local,
y que en cuyo caso las soluciones y alternativas propuestas se entrelazan con decisiones dependientes del
nivel meso regional y macro nacional a partir de la gestión del Servicio de Salud de Antofagasta, en donde
radica su administración; y del Ministerio de Salud, en tanto las orientaciones de las Políticas Públicas del
sector.
Por otra parte, se debe tener en consideración, que la Comuna de Mejillones seguirá presentando una serie de
transformaciones derivadas del auge de la actividad minero – industrial, lo cual conlleva un aumento
importante de la población por factores migratorios, lo cual continuará aumentando la demanda de servicios
hospitalarios, lo cual aumenta los costos y las exigencias del personal hospitalario, ante situaciones normales
de consulta, como extraordinarias, frente a la ocasión de accidentes.
De esta manera, la visión de largo plazo de la imagen – objetivo del desarrollo del sector al 2018, plantea una
serie de objetivos y acciones específicas para el fortalecimiento y mejoramiento de la salud comunal. En
efecto, Mejillones al 2018 dispondrá de un establecimiento de salud que habrá transitado dentro del Sistema
de Atención Cerrada de un Hospital Tipo 4 a un Hospital Tipo 3, y en el Sistema de Atención Abierta a un
Centro de Salud Familiar – Comunitario. Ello permitirá satisfacer la demanda de la población en otras
materias de especialidades y generar la infraestructura y recursos suficientes y necesarios para dar respuesta a
las nuevas necesidades y expectativas poblacionales.
En tal sentido, se desarrollarán las gestiones con el nivel regional que permitan llevar a cabo para el año 2009,
la financiación del estudio Preinversional del Hospital de Mejillones, presentado en diciembre de 2008 y
cuyo objetivo es normalizar el establecimiento de salud, de acuerdo a las prerrogativas del MINSAL, que
permita contar con los recursos humanos, físicos y financieros, para responder a la demanda de atenciones de
salud del área de influencia hospitalaria, en un horizonte de mediano plazo, adaptándose a los nuevos
requerimientos funcionales e incorporando los avances tecnológicos en materia de procedimientos de salud,
gestión, diseño y construcción.
En efecto, la normalización del Hospital permitirá disponer en el mediano plazo de la Renovación de las
Dependencias, el Equipamiento y Mobiliario Hospitalario, particularmente de una Unidad de Urgencia,
Unidad de Hospitalización, Farmacia, Sala de Atención Kinesiológica, Box de Atención en Salud Mental,
Laboratorio Clínico, Sala de Rayos X y Sala de Esterilización, dependencias que por efecto de su vida útil, al
aumento de la demanda y los eventos sísmicos, actualmente presentan un notable deterioro de su materialidad
estructural, condicionando la funcionalidad operativa y que están lejos de cumplir con las normativas
establecidas por el MINSAL.
Este conjunto de nuevas dependencias posibilitaran el desarrollo de más y mejores prestaciones de salud que,
pensando al año 2018, son imprescindibles como garantes del desarrollo humano personal, familiar y social
de los habitantes de la comuna de Mejillones.
Asimismo, la imagen – objetivo asume como desafío al año 2018 el Aumento en la Planta de Recursos
Humanos en el recinto hospitalario, por cuanto es en este aspecto en donde destaca uno de los más importante
problemas en el sector y que conlleva la generación de desigualdades en la situación de salud de la población,
que se traduce en una brecha sanitaria que afecta no sólo a los grupos de población de distinto nivel
socioeconómico, sino que constriñe la demanda de salud de toda la comuna derivándola al nivel regional con
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el consiguiente costo en tiempo y en ingresos y condicionando la igualdad de oportunidades. Siendo éste uno
de los cuatro desafíos y objetivos sanitarios inscritos para la década a nivel nacional.
En efecto, el Hospital de Taltal, en la actualidad dispone de 87 funcionarios para una población aproximada
de 11 mil personas; en tanto que el Hospital de Mejillones, cuenta con 43 funcionarios para una población de
10.500 personas. En función de este análisis lineal, se estima que los fundamentos de tal situación no se
condicen más con el notable aumento poblacional y área de influencia que diferencia diametralmente a ambos
centros de salud (Servicio de Salud de Antofagasta (2007) “Estudios Preinversionales de Baja Complejidad
de las Comunas de Mejillones y Taltal”).
De esta manera, la imagen objetivo de la comuna de Mejillones plantea que al 2018, se dispondrá de una
Planta de Profesionales, Técnicos y Administrativos en el sector suficiente y necesaria para dar cobertura a la
demanda de prestaciones de salud; atención de Especialidades que será convenida de acuerdo a un criterio de
racionalidad epidemiológica y estacional, que actualmente nos indica son las principales las atenciones en
Oftalmología; Traumatología Adultos; Neurología Adultos; y, Otorrinolaringología; asimismo, propiciará las
prestaciones permanentes en salud Mental, Kinesiológica, Odontológica y Nutricional. Junto a ello la gestión
estará focalizada en el énfasis de la Promoción y Prevención de la salud de la población de su área de
influencia a partir de un Programa Local de Promoción del Autocuidado de la Salud y de Estilos de Vida
Saludables.
Todo lo anterior, conlleva el más importante desafío para la década proyectada a través del PLADECO 2008
– 2018, la cual orienta a solicitar la Descentralización Municipal del Hospital 21 de Mayo, de acuerdo a las
prerrogativas de la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, puesto actualmente es
administrado por el Servicio de Salud de Antofagasta. Así como fuera realizado el año 2003, por parte del
Servicio de Salud Metropolitano Occidente de Santiago a la Municipalidad de Talagante, o el año 2006, por
parte, del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota a la Municipalidad de Viña del Mar.
Lo anterior, conllevará a realizar las gestiones necesarias a nivel regional y nacional, conforme a traspasar la
administración del recinto hospitalario a la gestión pública municipal, en el entendido de que ello permitirá en
estos diez años inyectar recursos locales, capital humano, gestión pública y privada de inversión en el sector,
lograr una eficiente y equitativa asignación de recursos, lo que dice directa relación con el fortalecimiento y la
modernización del sector público de salud en la comuna, que estará orientado a continuar avanzando en la
implementación de la reforma de la salud (Plan AUGE – GES), garantizando el acceso universal al sistema
integral de protección social, privilegiando el desarrollo de un modelo de atención de salud eminentemente
ambulatorio, pero que dispone de los recursos para la atención cerrada, impulsando la integración del nivel
primario de atención con el resto del sistema de la red asistencial publica, bajo el prisma de salud familiar y
comunitaria, promoviendo la complementación público – privada y la apertura del sistema hacia la
intersectorialidad y la participación social.
En este sentido, esta descentralización conlleva la realización de estudios que respalden la decisión del
traspaso a través del Convenio que señala la Ley, además de indicar la restructuración Orgánica y Funcional
del Municipio y del recinto hospitalario, que se deberá efectuar, conforme a dar respuestas a las crecientes
demandas de una comuna cuyo crecimiento demográfico la instalará en los próximos diez años, en la tercera
comuna de mayor peso poblacional a nivel de la Región de Antofagasta.
Finalmente, un aspecto fundamental en la imagen – objetivo de la comuna de Mejillones, es la integración
progresiva de la participación privada en términos de la Responsabilidad Social Empresarial y su
materialización en el Sector Salud. Al año 2018, las empresas localizadas en la comuna serán agentes activos
en la promoción de la salud local, lo que se verá materializado en obras de distinto tenor y en diferentes
ámbitos de la gestión del sector, no como una compensación a la agregación de la demanda de servicios, a
través del aumento demográfico que surgirá por el traslado de trabajadores desde otras regiones y comunas, ni
por el riesgo de la actividad productiva de las empresas a partir de accidentes o patologías, o por el aumento
de enfermedades que pudiesen ser originadas en virtud de la contaminación ambiental, que evidentemente
estará resguardada a través de las eficientes políticas medio ambientales con las que disponen, sino por el
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hecho de que son actores claves del desarrollo humano local y en tal sentido, les cabe un rol esencial, que será
impulsado desde sus políticas y programas de participación con la comunidad en el sector Salud, con las que
cumplirán efectivamente con sus objetivos sociales a partir de esta invitación.
De esta manera, al 2018 todas estas medidas permitirán mejorar la salud de la población, prolongando la vida
y los años libres de enfermedad y al mismo tiempo reducir las desigualdades, mejorando la salud de los
grupos más desfavorecidos de la sociedad local, lo que permitirá aprovechar la oportunidad demográfica que
actualmente presenta la comuna posibilitando enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento progresivo
de la población que involucra una creciente carga de patologías degenerativas de alto costo de atención
medica y fundamentalmente, prestar servicios acordes a las expectativas legítimas de la población con
respecto al sistema de salud, respondiendo adecuadamente y reduciendo el nivel de insatisfacción de toda la
población inscrita en el sistema.
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3.4.4.

Plan Comunal de Desarrollo Humano en Vivienda

La imagen – objetivo de la comuna en materia de vivienda para el año 2018, plantea como gran objetivo la
Diversificación de la Oferta Inmobiliaria Pública y Privada, la que inicialmente a partir de la gestión pública
del Municipio, constituido en este sector como Empresa de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), ha de ampliar
el rango de opciones de las personas y familias de Mejillones, pero que al año 2018, dispondrá de una gestión
inmobiliaria privada, las que en su conjunto estarán orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la comuna, posibilitando la radicación de la población migrante, la que se suma al progreso y desarrollo
local.
En tal sentido, la imagen – objetivo plantea que esta diversificación inmobiliaria se realizará respetando la
diversidad e identidad de las personas y de la población y considerará en sus bases los requerimientos de la
comunidad, asegurando con ello, la construcción de viviendas de mayor superficie y mejor calidad, que
favorezcan la integración social y la reducción de las desigualdades sociales; mejorando el entorno barrial;
fortaleciendo la participación ciudadana e impulsando una ciudad social y territorialmente integrada con las
localidades que la componen y que la configuran como un factor de competitividad y sustentabilidad en el
proceso de desarrollo.
Al año 2018 esto será posible puesto que las bases de esta imagen sectorial se sustentan en el Plan Regulador
Comunal, como instrumento de planificación territorial que complementado a las gestiones para la reducción
del precio de los terrenos, conllevarán un desarrollo del sector, dado su atractivo para con la empresa privada,
pero que esencialmente radica en la generación de condiciones de habitabilidad, que es un criterio
fundamental en la construcción de la sociedad mejillonina.
En tal sentido, la diversificación de la oferta inmobiliaria incluye la vivienda social de carácter público, pero
además para quienes dispongan de mayores recursos, la posibilidad de acceder a otras ofertas. Esta es la base
del desarrollo local, puesto que en el sector subyace la calidad de vida de los habitantes originarios de la
comuna, como la radicación en la comuna, de aquellos que por razones de trabajo llegarán, configurando el
capital humano local que será central de sostenibilidad del crecimiento y progreso del territorio.
Por otra parte, junto con diversificar la oferta habitacional, se elaborará un Programa de Inversión Pública
para el Mejoramiento de Barrios y Poblaciones, lo que es del todo relevante puesto que estará orientado a
mejorar la infraestructura y los servicios, conforme a disponer de barrios seguros, iluminados, con áreas
verdes y espacios públicos para el esparcimiento, el deporte y la recreación de las personas, las familias y la
comunidad de Mejillones, que rescata el patrimonio histórico local y que lo releva, como aspecto esencial de
su identidad, habitabilidad y sociabilidad y, que representa un atractivo turístico a quienes visitan la comuna.
Se trata entonces de una de las orientaciones programáticas que al año 2018 consolidarán a Mejillones en
materia de su desarrollo social y humano.
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3.4.5.

Plan Comunal de Desarrollo Humano en Seguridad Ciudadana

En materia de Seguridad Ciudadana, la imagen – objetivo de la comuna plantea que al 2018, Mejillones será
una comuna segura con una población sin temor ni incertidumbre frente a la delincuencia u ocurrencia de
delitos o problemas sociales. Una comuna protectora de su gente, que se caracteriza e identifica como un
lugar seguro para vivir, integrada y cohesionada en lo social, en el que la igualdad de oportunidades es el
fundamento en que se asienta la sociabilidad local.
Una comuna que habrá logrado contener los efectos adversos del crecimiento económico y la modernidad,
como lo son el aumento en el consumo de alcohol y drogas, la Violencia Intrafamiliar, la delincuencia juvenil,
los delitos de connotación social y la sensación de inseguridad y la desconfianza. Todos los cuales lesionan la
calidad de vida social de la comuna repercutiendo directamente en la construcción de la sociedad que
aspiramos.
En tal sentido, un aspecto importante lo constituirá la elaboración de un Programa Comunal de Seguridad
Ciudadana, el cual tendrá por objetivo la promoción de la seguridad ciudadana y la prevención del delito a
partir de la integración efectiva de un trabajo en red a través de la participación de los actores claves en esta
materia como lo son las instituciones de Carabineros, Policía de Investigaciones, Gobernación Provincial de
Antofagasta, CONACE, SERNAM, Oficina Municipal de la Juventud y las Organizaciones Territoriales y
Funcionales de la comuna, además de la Empresa Privada.
Este programa de seguridad ciudadana tendrá su operatividad materializada a partir de la Implementación de
un Sistema Local de identificación y Seguimiento de los Factores de Riesgo Social en el Origen de Conductas
Delictuales, a través del cual se establecerán Líneas de Intervención, Objetivos, Metas y Recursos y que
permitirá retroalimentar en periodos anuales la aplicación de las medidas preventivas y correctivas
específicas, conforme a dar respuesta anticipada frente a situaciones y condiciones del contexto comunal que
habrán sido identificadas potenciales generadoras de riesgo.
Pero junto a ello, es del sentir ciudadano la necesidad de aumentar la Vigilancia Policial en la comuna. Para lo
cual, se realizarán las gestiones necesarias en conjunto con Carabineros, con el objetivo de que la actual
Tenencia acceda a la categoría de Sub –Comisaría, asimismo, con la Policía de Investigaciones de Chile, con
la finalidad de Dotar a la comuna de una Unidad de la Policía de Investigaciones. Por cuanto, ambas
medidas dicen relación directa con la dotación policial, con los recursos disponibles para el control, vigilancia
e investigación en una comuna que presentará en los próximos años un aumento sustancial de su población y
que exige estar preparados frente a los problemas que afectan la seguridad pública de la ciudadanía.
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En tal sentido, la implementación del Plan Cuadrante será fundamental como garante de la seguridad pública
en la comuna. Pero ello requiere de la integración de la sociedad civil organizada, coparticipe solidaria y
responsable por la seguridad de su barrio y comuna. En efecto, los estudios destacan como una de las medidas
más eficientes en la prevención del delito, la injerencia de la población, y esto esta en estrecha relación con la
configuración de los habitantes de la comuna en sujetos proactivos del desarrollo, lo cual garantiza que las
legítimas aspiraciones de seguridad y buena convivencia social serán la base del desarrollo humano de
Mejillones.
Asimismo, es importante considerar el contexto educacional, en donde el programa comunal de seguridad
ciudadana involucrará a la comunidad educativa con la finalidad de prevenir conductas negativas que se
constriñen con la violencia y de promover la sociabilidad, la amistad y la formación de personas solidarias,
respetuosas y altruistas. En ello les cabe un papel fundamental a padres, apoderados, profesores y directivos,
que va más allá de la entrega de los contenidos educativos, dice relación con la formación valórica y cívica de
las personas, por cuanto constituyen la base de sostenibilidad y sustentabilidad social de la comuna.
Por otra parte, en materia de inversión pública, Mejillones al año 2018 dispondrá de un Centro de
Rehabilitación en Adicciones, que disponiendo de las líneas programáticas necesarias y de un equipo humano
multidisciplinario, promoverá de manera efectiva la reinserción social de las personas, con la finalidad de
ampliar su rango de opciones y el acceso igualitario a oportunidades de desarrollo.
Esta es la imagen – objetivo en materia de seguridad ciudadana al año 2018, que en transcurso de la década
propende a disponer de una comuna segura, que dispone del compromiso de sus habitantes, que cuenta con
los recursos físicos, en materia de infraestructura, con barrios seguros y con sus espacios públicos que serán
construidos, así como de los programas suficientes para dar respuesta a problemas sociales, que son
enfrentados a través de un trabajo en red, y que por lo tanto, garantizan en su conjunto que los habitantes de
Mejillones dispondrán de una calidad de vida social sustentada en lazos de confianza, reciprocidad,
solidaridad e integración social para el desarrollo de cada integrante de la sociedad local.
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3.4.6.

Plan Comunal de Desarrollo Humano en Identidad y Cultura

La definición de la Imagen Objetivo de la comuna de Mejillones, que vislumbre el desarrollo económico,
social y humano para la próxima década, pasa necesariamente por el entendimiento y comprensión de su
historia, de sus hechos y situaciones que han configurado un modelo de desarrollo y de crecimiento
económico particular, que se ve reflejado en la manera de ser y estilo de vida de los habitantes de la comuna.
De allí entonces que la definición de esta Imagen Objetivo para el periodo 2008 – 2018, se sustenta y
consolida en su base de formulación en el pasado, presente y en la proyección de un futuro deseado y posible
de construir. En tal sentido, la cultura e identidad de la comuna entendida como “el conjunto de costumbres,
tradiciones, estilos de vida y formas de ser mediante las cuales los habitantes de la comuna de Mejillones
llegan a reconocerse a sí mismos como parte de una comunidad y, de esta manera, proyectan un futuro
plausible de acuerdo a la experiencia histórica, a la situación actual y a las aspiraciones de desarrollo del
conjunto de la población”, puede tanto obstaculizar como favorecer que las personas se sientan sujetos de los
cambios en curso y, con ello, autores del desarrollo desde una perspectiva humana.
Es decir, la cultura e identidad afectan o condicionan la percepción que las personas tienen de la realidad y de
los fenómenos que se representan y, con ello, configuran aspectos importantes a considerar en los procesos de
desarrollo. Por ello, la importancia en la imagen – objetivo de la cultura y de la identidad, dice relación con la
posibilidad de establecer su vinculación, positiva o negativa con el desarrollo local. Toda vez que estas
dimensiones dotan de significado a la acción individual y colectiva.
Más aún si consideramos que la identidad de Mejillones, esta referida a una trayectoria que arranca en el
pasado, es decir, que se sostiene en la “historia”, en lo que ha acontecido en el norte chileno. Es a partir de la
historia de la guerra, del guano, el salitre, la pesca, el ferrocarril, el puerto y la minería y los efectos que éstos
han generado, lo que domina el sentido y contenido de la identidad comunal, dando fe del arraigo profundo de
valores sociales en los habitantes de la comuna.
Pero también se trata de una imagen – objetivo que encarna y asume como desafío los problemas actuales que
presenta la sociedad moderna y particularmente, la transición del proceso de desarrollo de la comuna de
Mejillones, que conllevan la percepción de la falta de arraigo, el individualismo y los intereses particulares
que no convocan el bien común, y que cuya configuración social multicultural en la actualidad, ha devenido
en considerar la dispersión de los lazos de cohesión, confianza e integración social que constituyen la base de
la identidad.
Por todo lo anterior, al 2018 la Comuna habrá definido una Política Comunal de Cultura e Identidad Local
como instrumento de planificación que estará orientado a rescatar y promover la historia, la cultura, las artes
y la identidad de Mejillones, así como también se constituirá en una herramienta esencial para la gestión y la
toma de decisiones. Asimismo, en el marco de esta política se formulará el Programa Transversal de
Fortalecimiento de la Identidad y Cultura Local, el que habrá de ser implementado en todas las iniciativas de
inversión públicas y privadas, conforme a garantizar que lo que ha sido, es y será en el futuro Mejillones,
incorpore estos ámbitos en el desarrollo de la Comuna.
En tal sentido, la responsabilidad social empresarial tendrá un ámbito propicio a la recepción de recursos que
promoverán la consolidación del crecimiento económico en desarrollo humano, repercutiendo directamente
en el sustancial mejoramiento de la calidad de vida social de la población comunal.
De esta manera, el programa de fortalecimiento de la identidad y cultura local, tendrá su hito en la inversión a
través de dos Megaproyectos emblemáticos, uno referido a la Implementación de la Identidad Local en la
Construcción del Barrio Cívico de Mejillones, como referente público de los valores e historia comunal;
asimismo, un segundo proyecto será la Construcción de la Casa de la Cultura, la que junto al Centro Cultural,
vendrá a sumar un recurso físico que estará orientado a la gestión cultural y al desarrollo de las artes, en
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donde su dinámica y expresión encontrará cabida a través de la infraestructura, equipamiento y
acondicionamiento en los principales ámbitos del ejercicio artístico – cultural presentes en la comuna.
Por otra parte, y si bien la disponibilidad de infraestructura, equipamiento y acondicionamiento son
indispensables para el desarrollo de las artes, la cultura y el fortalecimiento de la identidad, la Gestión
Cultural es fundamental, a tal punto que condiciona el uso de los aspectos materiales o tangibles como
requerimientos secundarios en el desarrollo de la actividad artístico – cultural.
Por consiguiente, al 2018, una de las líneas programáticas claves será la Promoción de la Dinámica y Gestión
Cultural, ello por cuanto no sólo sostendrá el desarrollo de las artes y la cultura, sino que será la estrategia de
fomento y fortalecimiento de la identidad local. Para ello será fundamental la formación del capital humano
de artistas y cultores locales en una serie de materias y ámbitos que dicen relación con un Plan de
Capacitación para la Formulación y Dirección de Proyecto, así como en el uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, TICs, los que en su conjunto permitirán la captación progresiva de fuentes
y fondos nacionales y regionales para el desarrollo de las artes y la cultura.
En tal sentido, es importante la formación en materia de proyectos y la capitalización en el desarrollo de las
artes, la cultura y el fortalecimiento de la identidad local, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, como principal instrumento financiero, a través del cual el Gobierno canaliza los recursos
presupuestarios para la materialización de proyectos y estudios que impulsen el desarrollo regional y local.
Así como también a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART; el Fondo
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; el Fondo de Fomento de la Música Nacional; y, el Fondo de
Fomento del Arte y la Industria Audiovisual.
Por otra parte, se ha de propiciar la sistematización del conocimiento acumulado en el transcurso de la historia
local, así como el estudio sistemático y académico. Ello a partir de la realización de un Programa de
Investigación en Patrimonio, Identidad y Cultura, que permitirá relevar las raíces, conocer el estado actual y
proyectar el futuro. Asimismo, es importante considerar que el fortalecimiento de la actividad artístico –
cultural no sólo está determinada por la internalización de contenidos que permitirán acceder a fuentes y
fondos de financiación, sino también un aporte central en su fomento y desarrollo lo es apoyar a quienes
configuran la actividad artística y cultural como fuente de trabajo e ingresos.
En tal sentido, para ello se dispondrá de una Línea Estratégica de Fomento a la Actividad Económica en
Materia Empresarial, que tendrá por misión generar condiciones económicas, financieras, de gestión y
dirección, que permitan el desarrollo de la actividad empresarial en cultura y en las artes. Para ello
inicialmente se realizará el Estudio sobre Recursos y Dinámica Cultural de la Comuna de Mejillones, el que
permitirá planificar la gestión de la actividad económica en materia cultural, estableciendo la línea de base a
partir de la cual se materializarán el conjunto de intervenciones públicas y privadas.
Finalmente, un aspecto relevante en esta dimensión del desarrollo comunal, es la formulación del Plan de
Difusión y Socialización de las Artes, la Cultura y la Identidad Local, ello conforme a preservar, enriquecer y
difundir el patrimonio y promover la integración y participación social en el ámbito de la cultura, las artes y
de la identidad. Lo que además será fortalecido a través de la creación de la Corporación Municipal de las
Artes y la Cultura, la que tendrá por objetivo promover el desarrollo de las artes y la cultura desde la gestión
municipal.
De esta manera, en el transcurso de la década promoveremos la creación producción y difusión de las obras
locales, que nos permitirán a todos y todas reconocer y proteger la diversidad cultural y promover la riqueza
de la identidad social y cultural de Mejillones, facilitando los medios para crear, producir y difundir los
trabajos artísticos, la cultura e identidad, y junto a ello, la participación de la población comunal,
promoviendo y facilitando su acceso, así como la formación de audiencias, todo lo cual será parte de la carta
de presentación de la comuna en el país y en el mundo.
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3.4.7.

Plan Comunal de Desarrollo Humano en Asociatividad y Participación Ciudadana

Un aspecto fundamental para la consecución de la imagen – objetivo, lo constituye la Participación Ciudadana
y la Asociatividad, puesto que conforman elementos esenciales del proceso de desarrollo en cuyo basamento
se encuentra contenida la calidad de vida y la configuración del tejido social, los valores, la cohesión de la
sociedad mejillonina y su integración en el proceso que ha sido cuestionado por cuanto el crecimiento
económico ha constituido hasta cierto punto, en objetos de desarrollo más que en sujetos del mismo, a los
habitantes de la comuna.
Y si bien, esta constatación relevada a partir del Diagnóstico efectuado en razón del PLADECO, tanto desde
la percepción de los ciudadanos y ciudadanas, como en términos de los datos estadísticos habidos en las
diferentes fuentes de información nacional, regional y comunal, existe una responsabilidad compartida por el
conjunto de la población local, en términos de la constitución y dinámica de la participación y asociatividad
en Mejillones. Ello por cuanto, los problemas de la modernidad que configuran una sociedad secular,
individualista en sus intereses y objetivos, que privilegia y premia el esfuerzo individual, por sobre el esfuerzo
colectivo, son fenómenos vigentes en la actualidad en la comuna.
Por ello, es imprescindible promover la participación activa de la comunidad y su integración en las diferentes
organizaciones sociales, tanto territoriales como funcionales, como factor gravitante en el proceso de
desarrollo en el decenio en el que se proyecta la imagen – objetivo, ello constituirá un desafío permanente en
este periodo, puesto que en estas dimensiones se juegan los fundamentos del desarrollo en términos de que el
crecimiento económico implique beneficios y progreso efectivo para el conjunto de la población, conllevando
la consolidación del desarrollo humano y social de la comuna a partir de la construcción de redes de
cooperación y confianza, de identidad, valores y aspiraciones colectivas, en definitiva de Capital Social.
En efecto, fortalecer la asociatividad y la participación en la sociedad con miras al año 2018, es del todo
relevante, puesto que constituye un factor esencial no sólo para el desarrollo humano y social de la comuna,
sino también como elemento de la competitividad local, por cuanto, abordan de manera transversal todas las
áreas y ámbitos del desarrollo, constituyendo el activo intangible más importante de la comuna.
De esta manera, la imagen – objetivo al 2018 plantea que Mejillones tendrá una alta densidad asociativa, la
que se representará a través de la intensidad de su participación, con organizaciones sociales robustas que se
constituirán en agentes y referentes del desarrollo local, con una participación proactiva y propositiva en
términos de las medidas, estrategias e iniciativas orientadas al mejoramiento continuo de la calidad de vida y
de la trama social, las cuales representan el sentido, valores, voluntad y compromiso de los habitantes de la
comuna y que, por lo tanto, liderarán en conjunto con las autoridades y con el sector empresarial, la
planificación y la toma de decisiones del desarrollo en todos los ámbitos del quehacer local.
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Se trata de revalorizar la participación ciudadana y el rol de las organizaciones sociales en el desarrollo, de
manera más profunda y permanente, en términos no solo del traspaso e intercambio de información, sino de
avanzar en niveles de participación inclusiva donde las decisiones y el control, serán elementos estructurantes
del desarrollo, como una forma de ampliar el rango de opciones y las oportunidades de las personas, que
conllevarán la optimización de los recursos y por sobre todo, la profundización de los espacios democráticos
con un proyecto político que encarna una democracia participativa e inclusiva.
Lo anterior es del todo relevante, por cuanto como se ha planteado en la visión del proceso de actualización
del Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones, se considera que en sus fundamentos el “Desarrollo es Por ti,
Para ti y Contigo”. Es decir, un desarrollo definido por las personas, cuyos resultados y logros serán de
beneficio para ellas y en cuyas claves del proceso, la construcción del desarrollo ha de ser integrado con ellas.
Para ello al 2018 se habrá formulado la Política Local de Promoción y Fortalecimiento de la Asociatividad y
Participación Ciudadana, cuya operatividad estará plasmada a través de la implementación del Concejo
Económico Social Comunal, CESCO, como referente que agrupará a los dirigentes de la sociedad civil
organizada, al sector empresarial y a las autoridades en la promoción del desarrollo local.
Junto a ello, a través de la política, se promoverá el fortalecimiento de las organizaciones sociales existentes y
la creación de nuevas iniciativas territoriales y funcionales, además de la conformación de una Red Local de
Desarrollo del Voluntariado Social, tanto de personas como de organizaciones, además de la conformación
de Redes Comunales Territoriales y Funcionales, promoviendo así la participación ciudadana.
En este punto, es del todo relevante y necesario incorporar la participación del sector empresarial a partir de la
Responsabilidad Social Empresarial en el desarrollo social y humano de la comuna. En tal sentido, la
promoción de estas dimensiones –Asociatividad y Participación– se estructurarán en base a la inyección de
recursos tanto públicos como privados, comunal y regional, puesto que el desafío al 2018, será construir una
trama asociativa local que además del compromiso, voluntad y sentido de pertenencia de sus integrantes,
disponga de la financiación para la obtención de sus objetivos. De allí entonces, que las organizaciones
dispondrán de un Fondo Local Mixto para el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana, el cual se
materializará anualmente, previa aprobación por parte del CESCO y del Concejo Comunal, a través de un
Plan de Gestión Anual o, bien, de Proyectos Específicos.
Para ello, se formulará un Plan de Capacitación en Formulación y Dirección de Proyectos, así como en el
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICs, los que en su conjunto permitirán la
captación progresiva de fuentes y fondos nacionales, regional y local.
En definitiva, al año 2018, Mejillones dispondrá de una sociedad que gobierna su desarrollo y proyecta el
futuro de manera integral, con un sueño que se materializa día a día a través de la gestión coordinada de cada
uno de sus habitantes, los que son lideres y embajadores de la comuna en un contexto de relaciones sociales
interpersonales e interinstitucionales que desarrollan y fortalecen las capacidades sociales de las personas y
organizaciones ampliando su rango de opciones con una finalidad de interés público, y que contribuyen al
desarrollo desde su diversidad, con innovación y responsabilidad para el pleno ejercicio de la democracia, el
enriquecimiento del tejido social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su conjunto.
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3.4.8.

Plan Comunal de Desarrollo Humano en Actividad Física y Deportes

Finalmente, dentro del Plan Comunal de Desarrollo Humano, el desarrollo, promoción y fortalecimiento de la
Actividad Física y el Deporte tiene una relevancia y rol privilegiado en la imagen – objetivo de la década.
Ello por cuanto, estas dimensiones se han de considerar como factores que ayuda al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas, a través de la directa y estrecha relación que tienen con los ámbitos de la
salud física y mental, así como con la formación y educación de las personas.
Pero junto a lo anterior, destaca el deporte como un factor de contención irremplazable frente a diversos
problemas sociales derivados de la sociedad moderna y sus particulares características, como lo son el
sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, la salud física y mental de la población. En
efecto, el diagnostico relevó las aspiraciones de la comunidad en términos de la promoción y fomento de la
actividad física y el deporte, como ejes del desarrollo humano de la población comunal, como dimensión que
previene el surgimiento de efectos sociales negativos y que promueve estilos de vida saludables.
De esta manera, la imagen – objetivo de la comuna al 2018, estará orientada a la formulación de la Política
Comunal de Actividad Física y Deportes, como instrumento que establecerá el marco y el horizonte en el que
deberán dirigirse los esfuerzos públicos y privados en los diferentes ámbitos y niveles para la promoción,
masificación y mejoramiento del quehacer deportivo, la que tendrá por misión integrar y masificar una cultura
deportiva, que exprese y refleje una concepción de la actividad física y del deporte de manera transversal en la
ampliación de las capacidades de las personas.
En tal sentido, se implementará un Plan de Actividad Física y Deportiva en la comunidad, que será
materializado a través de la acción coordinada y multisectorial con las instituciones del sector salud,
educación y con las organizaciones sociales y deportivas con la intención de promover la participación en la
actividad física y el deporte, principalmente en los grupos vulnerables –niños, mujeres, discapacitados y
adultos mayores. Asimismo, este plan se constituirá en un incentivo para la Creación de Programas De
Actividad Física y Deporte a Nivel Empresarial.
Asimismo, se promoverá el Desarrollo de la Actividad Física de Manera Transversal en los Establecimientos
Educacionales, desde el nivel preescolar a la educación técnica, Incentivando la Creación de Academias
Deportivas, así como la Creación y Desarrollo de Clubes Deportivos Escolares, con el propósito de estimular
el desarrollo de la actividad física y el deporte en la formación de las nuevas generaciones, así como el
Aumento del Número de Horas Efectivas de Educación Física y de Deporte que realicen niños, niñas y
jóvenes del sistema escolar.
Para ello es fundamental la elaboración de un Plan de Capacitación en el Desarrollo de Actividades Físico –
Deportivas, el cual estará dirigido a profesores, dirigentes y deportistas consagrados que serán quienes formen
a los talentos locales en materia deportiva.
Por otra parte, en materia de inversión se impulsará la Construcción de un Recinto Multideportivo que junto a
los actuales recintos conformarán, para el año 2018, la consolidación del Barrio Deportivo de Mejillones, el
cual será de beneficio para todos los segmentos de la comunidad, lo cual convoca la coordinación con las
instituciones públicas y privadas con el propósito de optimizar los recursos para el desarrollo deportivo y la
Creación y Fortalecimiento de las Organizaciones Deportivas.
En tal sentido, desde la organización municipal, al año 2018 se dispondrá de una Planta Profesional que
actuará como Encargado de Deportes, teniendo por función el cumplimiento efectivo de la Política Comunal
de Actividad Física y Deportes, la Gestión y Administración de los Recintos y la confección del Calendario
Local Anual de Competencias Deportivas. Además de la elaboración de un Programa de Capacitación a los
Actores Deportivos en Procesos de Entrenamiento, Formulación de Proyectos y Fuentes de Financiamiento.
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3.5. Imagen Objetivo del Desarrollo Urbano y Medio Ambiental
La imagen – objetivo del desarrollo urbano y del medio ambiente, se sostiene en términos de que el territorio,
es uno de los factores – recursos más importantes que posee la comuna y determinante en el proceso de
crecimiento económico y del desarrollo social y humano. Particularmente en Mejillones, en donde la
distribución del espacio se encuentra acotado a través del Plan Regulador Urbano, donde existen áreas que
demandan tratamientos especiales, en donde los efectos de la utilización del suelo pueden tener consecuencias
positivas o negativas y en donde además, las actividades que se desarrollan en el territorio pueden ser
incompatibles entre sí.
Ello hace necesario planificar el ordenamiento del territorio, de manera de corregir aquellas situaciones de
conflicto que el mercado por sí solo no es capaz de corregir. Al mismo tiempo, es fundamental identificar y
potenciar aquellos atributos y características que distingan a la comuna y que sean determinantes de un mayor
y mejor desarrollo de la misma.
En este sentido, planificar el territorio de Mejillones, permite articular las acciones especificas, reservar
espacios públicos, además de aquellos que deban tener un tratamiento especial, así como la optimización del
territorio, más considerando que el crecimiento de Mejillones al 2018 será geométrico en términos de la
inversión pública y privada que se implementará en diferentes medidas, producto tanto de la actividad
económica como de la inversión social, lo que repercutirá directamente en la infraestructura vial y de
transportes, de servicios e inmobiliaria. Todos factores claves para el desarrollo territorial, y para asegurar la
conectividad y comunicación entre los distintos sectores y localidades de la comuna.
De esta manera, en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, Mejillones al año 2018, será una comuna
cuyo desarrollo habrá sido resultado de una Gestión Territorial Integrada y Ambientalmente Sustentable,
desarrollo que será armónico en el entendido de Integrar la Totalidad del Espacio Físico, localidades, caletas,
barrios y ciudad, en el proceso de desarrollo a través de un Ordenamiento Territorial flexible y susceptible a
modificaciones según las necesidades lo requieran, que releva el conocimiento de sus características
geográficas y destaca sus fortalezas en términos de potenciar sus atributos en materia de aprovechar las
oportunidades del entorno regional y nacional en el que participa, lo que conllevará la generación de
condiciones, la implementación y uso de infraestructura física y tecnológica moderna y eficiente y la
formulación de una Política Comunal de Protección y Desarrollo del Medio Ambiente.
En este sentido la Gestión Territorial Integrada será un instrumento de vanguardia en la administración y
gestión pública, la que se materializará a través de la formulación del Programa de Desarrollo Territorial, el
que presenta como fortaleza importante la necesidad de una coordinación y orientación de la inversión
pública, lo que la hace más eficiente y equitativa y promueve el fortalecimiento de los actores locales,
empresas y organizaciones sociales, constituyéndose además en un marco de referencia para la toma de
decisiones y acciones futuras, tanto en materias de regulación como de inversión, permitiendo con ello,
anticiparse a las transformaciones que éstas producirán en la comuna.
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Asimismo, este programa permitirá al 2018, fortalecer las relaciones físicas del territorio mejorando las
condiciones de Accesibilidad y Conectividad Interna y Externa de la Comuna, orientando el crecimiento de
las áreas urbanizadas y urbanizables en función de las demandas de las actividades económicas y de las
demandas habitacionales de la población actual y futura e integrando a todos los centros poblados a las
posibilidades de desarrollo, respetando su individualidad, identidad, y la evolución de su contexto espacial y
sociocultural. Para ello se realizará un Estudio de Vialidad y Tránsito Vehicular, que defina la
implementación del ordenamiento del transito vehicular particular y comercial, estableciendo las medidas e
intervenciones que será necesario adoptar en el transcurso de la década.
En tal sentido, se elaborará un Plan de Inversión Pública en Servicios Básicos y Conectividad, que permitirán
superar los déficit en la comuna e integrar de manera efectiva a las localidades de Hornito y Michilla,
conllevando una sustancial mejora en la calidad de vida y bienestar de toda la población a partir de la
disponibilidad permanente y continua de agua potable, energía eléctrica, transporte y movilización, lo que
permitirá en estos diez años, superar la sensación de abandono de la población de estas localidades, así como
el desarrollo de proyectos habitacionales y económico – productivos.
Por otra parte, para la década 2008 – 2018, Mejillones dispondrá del Plan de Desarrollo del Borde Costero,
que será un eje transversal en el crecimiento económico y en el desarrollo social y humano de la comuna, que
incorpora en su materialización los aspectos centrales de la identidad comunal. Para ello será necesario en esta
década, realizar los Estudios que sean requeridos conforme a relevar de manera sustantiva las características y
particularidades de dicho espacio geográfico, que permitan con posterioridad, planificar conjuntamente y de
manera participativa, las intervenciones a desarrollar en el sector, según la potencialidad de su uso y puesta en
valor. No obstante ello, el desafío centrará los esfuerzos en la construcción de infraestructura que configure
un espacio público de recreación para la comuna a partir de la habilitación Paseo del Mar, el que será un
referente para el bienestar de los habitantes de Mejillones y una carta de presentación para los turistas, que
pone agregará valor y consolidará la vocación turística de la comuna.
Pero junto con el plan de desarrollo del borde costero, se implementara un Plan de Recuperación del
Patrimonio Urbano – Arquitectónico, que permitirá fortalecer la identidad local y los contenidos
significativos de la historia comunal a partir de la restauración de edificios y de espacios públicos cuya forma
constitutiva es expresión de la memoria colectiva, arraigada y trasmitida, los que en forma individual o en
conjunto, revelan características culturales, ambientales y sociales que expresan y fomentan la cultura y el
arraigo social.
En tal sentido, el plan incorporará a través de la inversión pública y privada, la rehabilitación de viviendas y
edificios de bienes inmuebles ya construidos, la recuperación de espacios públicos, la recuperación de
barrios históricos y la protección de inmuebles y zonas de valor patrimonial mediante zonas de conservación
históricas que han de ser incorporadas en el Plan Regulador Urbano.
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Por lo anterior, la protección y recuperación constituyen un imperativo para el fortalecimiento de la identidad
y del sentido de pertenencia e integración social de la comunidad. Se trata entonces de revalorizar la comuna,
mediante la incorporación y recuperación de espacios públicos, que preserven el carácter e identidad de los
barrios, apliquen medidas de diseño urbano que revaloricen la ciudad y fomenten la protección y creación de
un nuevo patrimonio urbano de calidad y aporten a la puesta en valor económica del sector turístico de la
comuna.
Asimismo, se establecerá el Programa de Hermoseamiento Local y Áreas Verdes, el que tendrá como misión
mejorar el paisaje comunal y aumentar la cantidad de áreas verdes en el territorio local, no sólo como un
indicador de desarrollo sino como una dimensión clave de la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, social
y económica del proceso de desarrollo.
Por otra parte, si bien la recuperación del patrimonio urbano es del todo relevante, la visión del desarrollo de
la comuna al 2018, estará orientada además a la Construcción del Barrio Cívico de Mejillones, el cual será
una de las obras emblemáticas de la gestión pública local y regional en términos de que en este barrio se
promoverá la localización, instalación y operatividad de los distintos servicios públicos actualmente presentes
en la comuna y aquellos, cuya ausencia hoy en día conlleva una serie de dificultades constituyéndose en una
debilidad sustancial para el desarrollo de Mejillones.
En efecto, un barrio cívico que concentrará al Municipio y a las Instituciones Públicas a partir de una
infraestructura edificada que dispondrá de las instalaciones, acondicionamiento y equipamiento físico y
tecnológico de vanguardia para brindar los servicios en la calidad, con la eficiencia, eficacia y oportunidad
que demanda el crecimiento y desarrollo de Mejillones.
En tal sentido, se realizarán los Estudios que respalden la solicitud de localización de determinados servicios
públicos, así como también, en el transcurso de la década se desarrollarán las gestiones suficientes y
necesarias para que esta instalación sea efectiva, conforme a disponer de la presencia de instituciones publicas
que están directamente relacionadas con la calidad de vida, el progreso social, el bienestar humano y el
crecimiento económico de la base productiva local y para la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo,
superando los déficit que son respaldados en función de factores demográficos o por la cercanía con la capital
regional, los que no justificarían la presencia de las instituciones.
Por otra parte, de vital importancia será la implementación de la Política Comunal de Protección y Desarrollo
del Medio Ambiente, la que será un instrumento rector esencial para la sostenibilidad y sustentabilidad
endógena del proceso de desarrollo, dada la riqueza natural de su biodiversidad, de sus recursos naturales, de
su flora y fauna, incorporando en ella las medidas existentes de protección y preservación y proyectando un
desarrollo armónico para sus habitantes con el medio ambiente y el crecimiento económico.
De esta manera, se establecerá un Plan Anual de Medición de la Calidad del Aire, el Agua y la
Contaminación Terrestre, conforme a velar porque las condiciones físicas y geoclimáticas preserven las
cualidades y atributos de calidad que son características de la comuna que disponga de un medio ambiente
limpio que sostiene las relaciones sociales y productivas de la comuna, y en donde la actividad industrial de
las grandes empresas se fundan en criterios de sustentabilidad y responsabilidad social.
En tal sentido, un tema trascendente para el desarrollo de la comuna será la realización de un Diagnostico
Local sobre la Gestión y Tratamiento de los Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables e Industriales, que
permitirán definir el conjunto de medidas orientadas a identificar las deficiencias y fortalezas de la gestión de
los Residuos Sólidos en la comuna desde una perspectiva sistémica, los cuales permitirán evaluar las
alternativas de inversión factibles para mejorar esta gestión con soluciones mancomunadas territoriales
intermunicipales –Mejillones, Tocopilla, Antofagasta y Sierra Gorda–, conforme a la formulación de
programas y proyectos de prefactibilidad, diseño y ejecución.
Finalmente, la gestión pública en materia urbana y medioambiental incorporará el uso de los Sistemas de
Información Geográficos como un medio para actualizar y modernizar la modalidad de seguimiento,
administración y actualización de las bases de datos e información relacionada con la gestión del desarrollo
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urbano y rural en la escala comunal, regional y nacional como soporte al proceso de desarrollo de la Imagen
Objetivo del Desarrollo Urbano y del Medio Ambiente en la comuna.
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3.6. Imagen Objetivo del Gobierno Local y de la Gestión Pública
Como corolario de todo lo anteriormente expuesto, esta imagen objetivo se logrará mediante el
fortalecimiento del Gobierno Local, en tanto principal agente del desarrollo el cual ha de liderar los cambios y
asumir los desafíos que conlleva la planificación del desarrollo de la comuna para los próximos diez años en
los ámbitos territorial, económico, social y cultural.
Un desarrollo que implica el compromiso de las autoridades y la vocación de servicio publico para con la
ciudadanía y en la cual su gestión ha de duplicar esfuerzos en el entendido de que el desarrollo de la comuna
pasa no solo por la entrega de beneficios materiales o la solución de problemas específicos que pueda
evidenciar la población, sino principalmente en promover de manera decisiva la participación con la
comunidad a la cual ha de incorporar en diferentes instancias de consulta, planificación y fundamentalmente
de manera creciente en la toma de decisiones.
Lo anterior, como base de una gestión publica moderna que asume el desafío de que al año 2018, la gestión
del Gobierno Local estará Certificada en sus Procedimientos a nivel de las Normas Internacionales ISO 9000
e ISO 9001, conforme no solo a un reconocimiento de calidad de sus procesos, sino que en lo esencial, por las
implicancias que para el desarrollo de la comuna trae aparejado este reconocimiento internacional a través de
beneficios tales como el mayor conocimiento, concientización y motivación de los funcionarios, respecto de
la importancia de su trabajo, así como el aumento de su productividad; la mejora de las capacidades directivas
de las jefaturas; la progresiva reducción de gastos y la generación eficacia y eficiencia financiera –
económica; el mejoramiento continuo en el Servicio de Atención al Cliente. Además dadas las exigencias que
imponen las Normas ISO 9001, la organización Municipal verá que el sector gerencial, directivo,
administrativo y funcional global de la gestión publica local, se involucrará más en el sistema de
administración de calidad a partir del Diseño de la Política de Calidad, de sus objetivos de calidad, de los
procesos de control a partir de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, que permitirá tomar
las medidas necesarias para asegurarse de que se cumplan los objetivos institucionales y el establecimiento de
nuevas metas, logrando un progreso continuo y el acceso a fuentes de financiación regional, nacional e
internacionales.
Lo anterior, conlleva a que la modernización de la gestión publica del Gobierno Local, implicará la
realización de los Estudios de la Estructura y Funcionamiento que definan la Reestructuración Orgánica y
Funcional imprescindible para enfrentar los desafíos. De allí que al 2018 el Municipio constará en su
estructura con las Secretarias, Departamentos y Oficinas y las Plantas Laborales que permitan una
administración eficiente del territorio y de los sectores y/o ejes temáticos de relevancia para la comuna a partir
de la diferenciación sistémica y especialización funcional de dichas unidades operativas.
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Además para el seguimiento de los resultados de la gestión del proceso de ejecución del PLADECO 2008 –
2018, será instalado el cargo de Coordinador del Plan de Desarrollo Comunal, teniendo por misión difundir,
socializar y controlar de manera efectiva que la Imagen – objetivo, Lineamientos Estratégicos y Objetivos
Específicos expresados en las políticas, planes, programas, proyectos y estudios sean conocidos por todos los
habitantes, actores sociales, empresariado y autoridades comunal y regional, así como que el conjunto de
propuestas integradas en el Plan de Desarrollo se vean materializadas, para lo cual dispondrá de la
Implementación del Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación del PLADECO.
Por otra parte, durante la década se consolidará el proceso de difusión a la comunidad local y regional a través
del eficiente uso de los medios, infraestructura y mecanismos locales de comunicación los que serán
operativizados a través de la implementación de un Plan Anual de Difusión, Socialización y Comunicaciones,
que incorporará información de interés general, la oferta programática de bienes y servicios públicos, las
actividades locales y regional, así como los logros y avances en la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal
en cada uno de los Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos.
Finalmente, al 2018 la comuna de Mejillones dispondrá de un Municipio con un personal técnico y
profesional del más alto nivel, integrado por un Equipo Multidisciplinario en las Diversas Áreas de la Gestión
Pública Local, con una gestión que será coordinada y articulada con las diferentes unidades municipales, así
como con los servicios públicos presentes en la comuna y a nivel regional promoviendo la
complementariedad de una gestión pública de calidad que potencia los efectos positivos de las diferentes
acciones conllevando sinergias en pro de un desarrollo racional, integral y planificado, el cual es posible
medir a través de indicadores de eficiencia en lo económico y de eficacia en los resultados sociales esperados.
Para ello es de vital importancia la implementación de un Proceso de Capacitación y Formación Permanente
del Capital Humano durante el periodo de aplicación del PLADECO, puesto que junto a los contenidos de las
modernas teorías, metodologías y técnicas de gestión y administración, incorporará competencias esenciales
en términos de flexibilidad, adaptación, funcionalidad y eficiencia. Un equipo profesional que dispone de
garantías en términos de su Carrera Funcionaria, en la cual las oportunidades de ascensos, así como de
acceder a puestos directivos y gerenciales serán posible en razón del trabajo y características particulares de
las capacidades y competencias laborales y personales de los funcionarios y funcionarias.
En este sentido, es importante incorporar en la lógica de la formación permanente un Programa de Pasantías
Regional, Nacional e Internacional que permitan conocer la realidad de otras comunas del país y del mundo y
con ello extrapolar el conocimiento y la experiencia en materia de desarrollo en contextos similares al de
Mejillones.
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3.7. Corolario Final
En definitiva, Mejillones, su territorio y su gente se constituirán al año 2018 en un ejemplo de desarrollo para
la región, el país y el mundo configurando una sociedad moderna que transita a la consolidación del
desarrollo, habiendo superado los déficits y brechas con equidad y participación a partir de la implementación
de un Modelo de Desarrollo Territorial Endógeno y Humano Sustentables en términos de compatibilizar el
crecimiento económico, industrial y turístico con el desarrollo medio ambiental, social y cultural, con un
carácter innovador y altamente creativo, en el que la técnica y la exactitud de los objetivos, junto con el
espíritu reflexivo, enérgico, imaginativo y emocional habrán constituido los fundamentos de un modelo de
desarrollo integral.
Un desarrollo que relevará la historia, lo que ha sido, es y lo que aspira ser, con una mirada optimista, que
respeta y valora su patrimonio y el particular estilo de vida de los habitantes de Mejillones, sustentado en
valores universales de unidad, solidaridad e integración social que son el reflejo de la cultura local que
consolidará a una sociedad comunal integrada con las localidades que componen la comuna y que estará
socialmente comprometida con su desarrollo.
Un Mejillones que al 2018 tendrá un desarrollo integrado con el desarrollo de la Región de Antofagasta y del
país en su conjunto, que participa de relaciones internacionales sostenidas de intercambio comercial y cultural
con el Centro –Oeste Sudamericano y con el Asia Pacifico, que habrá capitalizado la Inversión Pública y
Privada. Constituyéndola en la ciudad turística, portuaria, industrial y de servicios que ha de ser el motor de
promoción del desarrollo a través de una actuación consciente y deliberada con el entorno cultural, social,
político, económico y medioambiental habiendo aumentado los niveles y estándares de la calidad de vida de
la comunidad.
En donde sus habitante serán sujetos y agentes del desarrollo en tanto configurarán una trama asociativa que
será la base de la calidad de vida social puesto que se constituirá como el principal factor de la competitividad
sistémica de la comuna a partir del capital social sinergético, constatado en virtud de una gestión coordinada y
complementaria entre el sector publico, el sector privado y la sociedad civil, que habrá convocado las
voluntades, el compromiso y la responsabilidad social de las personas, las organizaciones, empresas e
instituciones habiendo consolidado la cohesión social, la construcción de redes de cooperación y confianza y
los fundamentos de la libertad, del empoderamiento, la igualdad de oportunidades y la ampliación de las
capacidades.
Todo lo anterior, como corolario de la internalización en las personas, los grupos, organizaciones,
instituciones y empresas de que “El Desarrollo es Por Ti, Para Ti Y Contigo…”
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3.8. Lineamiento Estratégico 1 “Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local”

3.8.1.

Objetivos Transversales para el Desarrollo Económico Local

1.

Reducir la brecha entre crecimiento económico y desarrollo social y humano, permitiendo a todos y a
todas disponer de los beneficios del progreso, con igualdad en el acceso a oportunidades laborales que
permiten el ascenso progresivo en la industria local y en la que existe una relación concatenada entre la
oferta del mercado laboral y la educación técnico – profesional.

2.

Consolidar a la comuna como centro estratégico del desarrollo portuario, industrial y de servicios a nivel
regional y de la Macro Zona Norte (1ª a 4ª Región)

3.

Consolidar la comuna como el principal centro de generación de energía para la provisión industrial
regional y comunal, así como de abastecimiento poblacional a través del Sistema Interconectado del
Norte Grande (SING)

4.

Promover la captación y capitalización de la inversión publica, privada y extranjera directa que permitan
la retención de excedentes a nivel comunal y regional y la sustentabilidad de la comuna

5.

Definir modelos de desarrollo según sector económico que constituyan las ventajas comparativas en
ventajas competitivas sostenibles

6.

Formular la Política Comunal de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas Locales

7.

Promover el emprendimiento, la iniciativa, la creatividad y la agregación de valor a la producción
tradicional de la economía local

8.

Diversificar la base productiva local a partir de la innovación en la producción de Bienes y Servicios de
Calidad en los diferentes sectores de la economía local

9.

Generar condiciones que permitan aumentar la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas locales
de manera sustentable, eficiente y rentable

10. Disminuir la brecha productiva y tecnológica que conlleven el aumento de la productividad (eficiencia
más eficacia)
11. Promover el desarrollo científico y tecnológico en todos los sectores de la economía local con una visión
de corto, mediano y largo plazo.
12. Superar las limitaciones y obstáculos económico – financieros de las Micro y Pequeñas Empresas locales
13. Promover la certificación de las Micro y Pequeñas Empresas locales en Normas de Gestión de Calidad
ISO 9000 e ISO 9001
14. Promover la formalización del sector informal conforme el acceso a fuentes públicas y privadas de
financiación a través de proyectos y el acceso a créditos
15. Consolidar el Parque Industrial de la Comuna de Mejillones urbanizando y habilitando el espacio físico
disponible a través del Plano Regulador Comunal
16. Gestionar la reducción del valor de los terrenos tanto para la actividad económica del sector industrial de
la empresa local como para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
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17. Promover una red empresarial dinámica, conectada y articulada en función de transacciones con la
economía nacional e internacional, en un contexto de competitividad en las que el empresariado local se
integra como proveedor de la gran actividad industrial, portuaria y de servicios a la minería
18. Generar condiciones que faciliten la construcción de encadenamientos productivos horizontales y
verticales de primer y segundo orden entre empresas de igual y de diferentes tamaños
19. Promover la construcción de redes de cooperación y confianza que permitan impulsar de manera
sostenida la generación de condiciones, tanto de activos físicos como de activos intangibles para el
fortalecimiento de la MIPYMES
20. Fortalecer el tejido empresarial a partir de las organizaciones gremiales como base de las redes de
cooperación que conlleven la sustancial mejora en la calidad de los servicios que prestan a sus socios
21. Impulsar la generación de empleos de calidad, el mejoramiento sostenido en las condiciones de trabajo y
la calidad de los contratos e ingresos del capital humano local
22. Promover la formación de Capital Humano que de manera progresiva y continúa incorpore la mano de
obra local en los procesos productivos, mejorando el acceso al conocimiento y facilitando la formación
de habilidades
23. Generar un programa de formación y capacitación permanente del capital humano
24. Mejorar las calificaciones y competencias del capital humano
25. Reducir la brecha entre la oferta del mercado laboral y la educación técnico – profesional
26. Relevar los requerimientos de formación de la población comunal, fundamentalmente de aquellos que por
diversas razones no han completado su escolaridad básica o media y se han incorporado al campo laboral
o se mantienen sin poder insertarse adecuadamente
27. Identificar los requerimientos de los diferentes sectores productivos en cuanto a la formación de sus
trabajadores en función de atender las exigentes demandas del mercado nacional e internacional
28. Levantar propuestas de capacitación en oficios y especialidades de nivel técnico pensando en su
articulación con la educación superior en la relación oferta y demanda del mercado laboral local

3.8.2.

Objetivos para con el Sector Pesquero Artesanal e Industrial

1.

Revalorizar las estrategias productivas y de la cadena de valor conforme a posicionar un sector
sustentable, eficiente y rentable en términos sociales, recuperando el rol económico e importancia social

2.

Posicionar el sector a partir de una oferta atractiva de productos del mar en la gastronomía del mercado
regional interno, así como en la inserción de nuevos mercados (MERCOSUR, ZICOSUR, NOA) en el
contexto de la economía internacional

3.

Formular la Política Comunal de Desarrollo de la Pesca Artesanal y Fomento de la Acuicultura, enlazada
con la Política Nacional y Regional, posibilitando la captación de fuentes y fondos públicos de inversión
en el sector
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4.

Mejorar la eficiencia y productividad de las faenas, considerando la presencia de un ecosistema costero
de alta productividad y la disponibilidad de un extenso litoral con variados recursos pesqueros pelágicos,
bentónicos y demersales

5.

Diversificar la producción a partir de la explotación de recursos con potencial económico

6.

Promover el Desarrollo de la Acuicultura, que sin intervenir con la pesca artesanal, sean aptas para el
desarrollo de cultivos marinos, favoreciendo la habilitación de áreas de manejo y explotación de recursos
bentónicos como pilares de la sustentabilidad del sector

7.

Capacitar en el manejo y explotación de recursos bentónicos y administración de caletas y áreas de
manejo

8.

Estructurar una estrategia de intervención de corto y mediano plazo de manera coordinada y eficiente,
utilizando los recursos disponibles en la oferta pública

9.

Promover una inversión publica sectorial a nivel territorial con la finalidad de amplificar los efectos
positivos, las economías de escalas y el crecimiento del sector

10. Mejorar la infraestructura, acondicionamiento, equipamiento físico y tecnológico a través de la
instalación de sistemas de preservación y conservación a bordo de las naves
11. Potenciar la capacidad de negociación de los pescadores artesanales, promoviendo la regulación de las
cadenas informales de comercialización
12. Aumentar los niveles de calidad sanitaria y comercial del sector, como problemáticas a superar a través
de la capacitación en técnicas de manipulación, conservación y comercialización, la internalización de
conocimientos biológicos pesqueros de especies potencialmente explotables
13. Formalizar la actividad productiva artesanal conforme a la captación de fondos y fuentes de financiación
del sector a partir de la formación empresarial, administrativa y en la gestión de proyectos, permitiendo el
acceso al sistema financiero formal como factor de sostenibilidad y el acceso al Sistema de Protección en
términos de Previsión Social, Salud, Vivienda, Educación, etc…
14. Formular un Plan de Acción de Riesgos que permita actuar frente a eventos naturales que alteran la fauna
y flora local; los riesgos derivados de la presencia de Lobos Marinos; además de los efectos negativos en
el sector, producto de las vedas y restricción de zonas de pesca
15. Impulsar iniciativas y coordinar acciones con las empresas pesqueras para reducir los impactos
ambientales derivados de los proceso de producción de harina y aceite de pescado.
16. Promover el Capital Social Sinergético en la articulación y gestión coordinada con las instituciones
publicas, sector privado, organizaciones sociales del sector y con la Universidad Regional, conforme
asegurar un desarrollo planificado, racional y efectivo del sector con sustentabilidad en manejo los
recursos y en el desarrollo de la acuicultura
17. Potenciar el acceso de las organizaciones al Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal
18. Promover la investigación básica y aplicada en el sector pesca y acuícola en la comuna.

3.8.3.

Objetivos para con los Sectores Turístico y Comercial
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1.

Posicionar la actividad turística y comercial como uno ejes centrales de la diversificación de la base
productiva comunal

2.

Definir un Modelo de Desarrollo Turístico Sustentable, que releva y promueve la preservación del medio
físico y de su flora y fauna nativas

3.

Confeccionar instrumentos de planificación y de gestión integrados, fijando como objetivos prioritarios la
preservación de los destinos turísticos

4.

Elaborar planes de desarrollo turístico y del comercio de acuerdo a la estacionalidad de la demanda
integrando el entorno natural, cultural y humano, respetando el equilibrio ecológico y considerando los
efectos sobre el patrimonio cultural, actividades y dinámicas tradicionales de la comunidad local

5.

Promover transacciones comerciales entre diferentes sectores económicos y entre empresas de diverso
tamaño posibilitando la generación de encadenamientos locales que se enlazan en la red de relaciones
económicas y de cooperación con las comunas de la región, la macro zona norte, así como potencia los
vínculos y estrategias de apoyo con los países vecinos, principalmente en la red de turismo de la Zona de
Integración del Cono Sur (ZICOSUR)

6.

Agregar valor a los bienes y servicios a través de la innovación productiva que incorpora en el mercado
objetivo la idiosincrasia local y los insumos particulares que se encuentran presentes en la comuna

7.

Promover la elaboración y difusión de un modelo de negocios y gestión empresarial, fundado en la
Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual y del Gerenciamiento Estratégico

8.

Promover la prestación de servicios de calidad a partir de la certificación empresarial en materia de las
Normas Chilenas de Certificación en los ámbitos hotelero, gastronómico y tour operadores, en el que las
empresas exhiban a clientes, proveedores y al entorno en general, estándares de calidad reconocidos
nacionalmente

9.

Elaborar Normas, Reglamentos e Instructivos que favorezcan la sostenibilidad del sector a partir de
marcos específicos de acciones positivas y preventivas que garanticen un desarrollo turístico sustentable

10. Promover la formalización legal, operativa y financiera del sector
11. Diseñar un Programa de Capacitación, que en materia de gestión implementa el uso de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, potenciando el desarrollo del conocimiento como factor esencial
en la generación de ventajas competitivas sostenibles con un enfoque asociativo y de mutua cooperación
en negocios vinculantes con otros actores
12. Promover la integración del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s),
conforme a facilitar la transferencia y uso del conocimiento en la actividad económica empresarial y una
cultura del aprendizaje, mejorando las actuales operaciones, procesos y productos de las empresas y el
fortalecimiento y consolidación de las relaciones con los actores claves del entorno económico y político
13. Formular una estrategia de negocios, de circuitos y una carta de productos de bienes y servicios, que
promueva la captación de iniciativas e instrumentos de fomento y la conformación de redes de tejidos
empresariales de primer y segundo orden encadenados en actividades comerciales turísticas directas,
indirectas, auxiliares, complementarias y multisectoriales
14. Promover el desarrollo del sector a través de la instalación de empresas comerciales a partir de la
localización de un Centro Comercial, que integrando el conjunto de fases en la formulación de proyectos
tenga como resultado la Construcción del Centro Comercial de Mejillones
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15. Potenciar el desarrollo, implementación, y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del sector
16. Fomentar la participación en ferias, ruedas de negocios y eventos de promoción del sector
17. Promover la creación de redes abiertas de investigación, difusión, información y transferencia de
conocimientos en materia de turismo y tecnologías turísticas ambientalmente sostenibles
18. Realizar estudios de capacidad de carga e intensidad de uso de las diferentes zonas con atractivo turístico,
conforme conocer y planificar la actividad económica de manera que las ventajas comparativas se
constituyan en ventajas competitivas sostenibles
19. Implementar un Sistema informático (software) georreferenciado de seguimiento y evaluación de los
efectos, positivos y negativos de la actividad turística en materia ambiental, social y económica
20. Profundizar la participación e integración de la comunidad en la actividad turística
21. Promover la asociatividad del empresariado turístico de la comuna a través de la conformación de la
mesa de trabajo público – privada
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3.9. Lineamiento Estratégico 2 “Plan Comunal de Desarrollo Humano”

3.9.1.

Objetivos Transversales de Desarrollo Humano

1.

Ampliar el rango de opciones y capacidades de las personas, en un ambiente que permita disfrutar de una
vida larga, saludable, adquirir conocimientos, tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel
de vida decente y lleno de creatividad que potencie la formación y el uso de las capacidades, en libertad,
participación e integración en la sociedad y en el proceso de desarrollo

2.

Profundizar el empoderamiento, posicionamiento, injerencia y compromiso de las personas con el
proceso de desarrollo de la comuna integrándola en las diferentes instancias y niveles de la toma de
decisiones

3.

Propender a que los beneficios del progreso económico, desarrollo de las capacidades y aumento de las
oportunidades lleguen a tod@s l@s ciudadan@s considerando como aspectos centrales la perspectiva de
género, del ciclo de vida y de la vulnerabilidad social

4.

Implementar el Plan la igualdad de oportunidades conforme a reducir las brechas de género, del ciclo de
vida y en grupos sociales determinados

5.

Elaborar e implementar el Plan Comunal de Desarrollo Humano, consolidando como principio primero y
fin último del desarrollo, la mejora sostenida en la calidad de vida personal, familiar y social de los
habitantes de Mejillones

6.

Incorporar el Sistema de Protección Social y el conjunto de reformas, políticas, planes, programas y
proyectos en el Plan de Inversiones de la Comuna, en materia de Grupos Vulnerables, Educación, Salud,
Vivienda, Seguridad Ciudadana, Cultura e Identidad, Participación Social y Asociatividad y, Actividad
Física y Deportes

7.

Continuar con la implementación de manera eficiente y eficaz del Sistema de Protección Social, como
mecanismo que permite generar condiciones que brindan seguridad a las personas durante toda su vida,
garantizándoles derechos sociales que les permitan reducir los riesgos en empleo, salud, educación y
previsión, generando condiciones de mayor igualdad y oportunidades de progreso
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3.9.2.

Objetivos para el Desarrollo Humano de los Grupos Vulnerables

1.

Elaborar el Programa Comunal de Promoción de Grupos Vulnerables, diferenciando la situación
particular de niños, jóvenes, mujeres, discapacitados y adultos mayores

2.

Promover la integración social y la protección de los derechos sociales de las personas a partir de su
participación efectiva en la formulación e implementación de políticas, planes, programas e instrumentos
de desarrollo

3.

Realizar un Estudio Básico en materia de Vulnerabilidad Social Comunal, que integrando la perspectiva
de Género y del Ciclo de Vida, permita Sistematizar la información estadística existente y profundizar las
razones que explican las brechas, los riesgos y las desigualdades sociales de la comuna, así como las
diferencias de sus efectos según grupos y sectores sociales, proponiendo medidas a implementar

4.

Formular Políticas Locales según Grupos Sociales Vulnerables específicos en materia de Infancia y
Adolescencia; de Juventud; de Equidad de Género; de Discapacidad; y, de Adultos Mayores

5.

Gestionar, canalizar y focalizar los beneficios del Sistema de Protección Social especialmente dirigido
hacia los Grupos Sociales Vulnerables

6.

Fortalecer los vínculos afectivos y saludables al interior de la familia mediante la implementación de un
modelo de intervención familiar orientado al desarrollo de estrategias de resolución no violenta de
conflictos, promoción de una sexualidad responsable, y fortalecimiento de habilidades y
responsabilidades sociales

7.

Establecer relaciones estratégicas entre empresarios, universidades, sociedad civil y gobierno regional
para el desarrollo y promoción de los derechos sociales de los grupos vulnerables

8.

Implementar un sistema permanente de monitoreo y evaluación de los resultados de los programas
sociales desde la lógica de la promoción de las perspectivas de género, el ciclo de vida y la vulnerabilidad
social
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3.9.3.

Objetivos para el Desarrollo Humano en el Sector Educación

1.

Mejorar la infraestructura y la calidad de la educación a partir de obras de construcción, reposición y
equipamiento y de la implementación de un sistema de Gestión de la Calidad, integrándola como pilar del
desarrollo comunal y regional, de forma tal, que represente una oportunidad efectiva en la ampliación del
rango de opciones de las personas, así como la garantía de acceso al mercado de trabajo

2.

Aumentar la cobertura de los niveles de Educación Parvularia, planificando la cobertura educacional a
través de la integración del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo

3.

Mejorar la Infraestructura y calidad de la educación básica en la localidad de Carolina de Michilla

4.

Incorporar las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) en las metodologías de
enseñanza – aprendizaje, la adquisición de pizarras y bibliotecas digitales

5.

Renovar los Laboratorios Computacionales

6.

Fortalecer la implementación de los Programas Informáticos (Software) a nivel educativo en diferentes
áreas del conocimiento y la educación de idiomas en los establecimientos

7.

Mejorar los resultados en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE, en la
comparación a nivel de los establecimientos locales, y con el nivel regional y nacional, así como en el
acceso de la población comunal al Sistema de Educación Superior

8.

Fortalecer el mejoramiento continuo del profesorado a partir de un Programa de Capacitación Anual, de
perfeccionamiento docente a través de la internalización de modernas Metodologías de Enseñanza –
Aprendizaje aplicadas en la Educación Básica y Media, Científico Humanista y Técnico – Profesional

9.

Implementar un programa de investigación en educación y trabajo que permita estructurar las decisiones
de inversión en materia de Educación Técnico – Profesional tanto en infraestructura, equipamiento y
recursos humanos, de acuerdo a la tasa de matricula anual y proyectada, conforme a dar respuesta a la
población comunal según el crecimiento poblacional

10. Definir programas de educación técnico – profesional que estén directamente relacionados con la
demanda laboral del mercado de trabajo que potencie el desarrollo económico, social y humano en
aquellos sectores claves de la economía local a través de una planificación estratégica que fundamente la
apertura o cierre de determinadas carreras técnico – profesionales
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11. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación del Plan Anual de Desarrollo de la Educación
Municipal (PADEM), como herramienta participativa que permite planificar anualmente las metas
educacionales de la comuna configurando la base de evaluación pública de los logros anuales obtenidos,
lo que posibilita revisar métodos empleados e introducir innovaciones a la gestión de la educación
municipal
12. Promover la participación e integración a la comunidad educativa de autoridades, jefaturas, directivos,
profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados y alumnos en el sistema educacional público
y privado, así como de las localidades de Michilla y Hornitos
13. Formular una Estrategia de Participación en el Sistema Educacional que integre a los actores de la
comunidad en la toma de decisiones del proceso educacional y en actividades extracurriculares y
extraprogramáticas

3.9.4.

Objetivos para el Desarrollo Humano en el Sector Salud

1.

Mejorar la salud de la población, prolongando la vida y los años libres de enfermedad, reduciendo las
desigualdades, mejorando la salud de los grupos más desfavorecidos de la sociedad local

2.

Aprovechar la oportunidad demográfica que actualmente presenta la comuna posibilitando enfrentar los
desafíos derivados del envejecimiento progresivo de la población que involucra una creciente carga de
patologías degenerativas de alto costo de atención medica

3.

Mejorar las prestaciones y atención en salud, de acuerdo a las legítimas expectativas de la población con
respecto al sistema de salud, respondiendo adecuadamente y reduciendo el nivel de insatisfacción de toda
la población

4.

Gestionar con el nivel regional y nacional la Descentralización de la atención primaria de salud del
Hospital de Mejillones a la Municipalidad de Mejillones, de acuerdo a las prerrogativas de la Ley Nº
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, permitiendo inyectar recursos locales, capital
humano, gestión pública y privada en términos de inversión

5.

Realizar los estudios que respalden la decisión del traspaso a través del Convenio que señala la Ley,
además de indicar la restructuración Orgánica y Funcional del Municipio y del recinto hospitalario,
conforme las crecientes demandas del mayor peso poblacional

6.

Gestionar el cambio del nivel del hospital de Tipo 4 a un Hospital Tipo 3

7.

Gestionar la transformación dentro del Sistema de Atención Abierta hospitalario a un Centro de Salud
Familiar – Comunitario

8.

Fortalecer y modernizar el sector público de la salud en la comuna, orientado a continuar avanzando en la
implementación de la reforma de la salud (Plan AUGE – GES), garantizando el acceso universal al
sistema integral de protección social, privilegiando el desarrollo de un modelo de atención de salud
eminentemente ambulatorio, pero que dispone de los recursos para la atención cerrada

9.

Mejorar la integración del nivel primario de atención con el resto del sistema de la red asistencial publica,
bajo el prisma de salud familiar y comunitaria

10. Mejorar el acceso a la oferta de prestaciones de salud en la comuna principalmente incorporando a las
localidad de Hornitos y Michilla
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11. Construir un Consultorio Rural en la localidad de Carolina de Michilla, y un servicio de atención de
urgencia o posta rural en la localidad de Hornitos
12. Aumentar la cobertura de la población en materias de especialidades de acuerdo a un criterio de
racionalidad epidemiológica y estacional principalmente en Oftalmología; Traumatología Adultos;
Neurología Adultos; y, Otorrinolaringología; así como prestaciones permanentes en salud Mental,
Kinesiológica, Odontológica y Nutricional
13. Realizar el estudio Preinversional del Hospital de Mejillones que permita la normalización del
establecimiento de salud, de acuerdo a las prerrogativas del MINSAL, que permita contar con los
recursos humanos, físicos y financieros, para responder a la demanda de atenciones de salud del área de
influencia hospitalaria, en un horizonte de mediano plazo, adaptándose a los nuevos requerimientos
funcionales e incorporando los avances tecnológicos en materia de procedimientos de salud, gestión,
diseño y construcción
14. Disponer de la Renovación de las Dependencias, el Equipamiento y Mobiliario Hospitalario,
particularmente de una Unidad de Urgencia, Unidad de Hospitalización, Farmacia, Sala de Atención
Kinesiológica, Box de Atención en Salud Mental, Laboratorio Clínico, Sala de Rayos X y Sala de
Esterilización
15. Generar infraestructura física y tecnológica suficiente y necesaria para dar respuesta a las nuevas
necesidades y expectativas poblacionales.
16. Aumentar el presupuesto en salud, la infraestructura, el equipamiento y la planta de recursos humanos en
el recinto hospitalario
17. Mejorar las condiciones salariales y laborales de los funcionarios que se desempeñan en el sector salud
que permitan disponer de una Planta de Profesionales, Técnicos y Administrativos en el sector suficiente
y necesaria para dar cobertura a la demanda de prestaciones de salud
18. Implementar un Programa Local de Promoción del Autocuidado de la Salud y de Estilos de Vida
Saludables
19. Promover la complementación público – privada y la apertura del sistema hacia la intersectorialidad y la
participación social
20. Integrar la participación privada en términos de la Responsabilidad Social Empresarial y su
materialización en el Sector Salud, impulsando sus políticas y programas de participación con la
comunidad en el sector Salud

3.9.5.

Objetivos para el Desarrollo Humano en el Sector Vivienda y Habitabilidad

1.

Diversificar la Oferta Inmobiliaria Pública y Privada que permita ampliar el rango de opciones de acceso
a vivienda a las personas y familias de Mejillones, orientadas a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la comuna y posibilitando la radicación de la población migrante, respetando la diversidad e
identidad local y considerando en su diseño y construcción los requerimientos de la comunidad

2.

Promover la construcción de viviendas de mayor superficie y mejor calidad que favorezcan la generación
de condiciones de habitabilidad. integración social y la reducción de las desigualdades sociales;
mejorando el entorno barrial; fortaleciendo la participación ciudadana e impulsando una ciudad social y
territorialmente integrada
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3.

Gestionar la reducción del valor de los terrenos para el desarrollo inmobiliario privado

4.

Elaborar e implementar un Programa de Inversión Pública para el Mejoramiento de Barrios y Poblaciones

5.

Mejorar la infraestructura y los servicios públicos disponiendo de barrios seguros, iluminados, con áreas
verdes y espacios públicos para el esparcimiento, el deporte y la recreación de las personas, las familias y
la comunidad de Mejillones

6.

Rescatar el patrimonio histórico local conforme mejora las condiciones de vida y representa un atractivo
turístico
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3.9.6.

Objetivos para el Desarrollo Humano en Seguridad Ciudadana

1.

Consolidar a Mejillones como una comuna protectora de su gente, que es caracterizada e identificada
como un lugar seguro para vivir, integrada y cohesionada en lo social

2.

Disminuir la sensación de temor, inseguridad, desconfianza e incertidumbre frente a la delincuencia u
ocurrencia de delitos o problemas sociales

3.

Prevenir la delincuencia u ocurrencia de delitos o problemas sociales a través de la elaboración de un
Programa Comunal de Seguridad Ciudadana, el cual tendrá por objetivo la promoción de la seguridad
ciudadana y la prevención del delito a partir de la integración efectiva de un trabajo en red a través de la
participación de los actores claves

4.

Implementar el Programa Comunal de Seguridad Ciudadana en el contexto educacional integrando a la
comunidad educativa con la finalidad de prevenir conductas negativas que se constriñen con la violencia
y de promover la sociabilidad, la amistad y la formación de personas solidarias, respetuosas y altruistas.

5.

Mejorar la implementación de los programas de prevención del consumo de alcohol y drogas, la
Violencia Intrafamiliar

6.

Aumentar la Vigilancia Policial en la comuna

7.

Gestionar el paso de la actual Tenencia a la categoría de Sub –Comisaría

8.

Dotar de manera permanente a la comuna de una Unidad de la Policía de Investigaciones para el control,
vigilancia e investigación

9.

Implementar el Plan Cuadrante como garante de la seguridad pública en la comuna

10. Implementar un Sistema Local de identificación y Seguimiento de los Factores de Riesgo Social en el
Origen de Conductas Delictuales, que permita establecer Líneas de Intervención, Objetivos, Metas y
Recursos
11. Implementar un sistema anual de monitoreo y evaluación de la seguridad ciudadana en la comuna
conforme a retroalimenta la aplicación de las medidas preventivas y correctivas, conforme a dar respuesta
anticipada frente a situaciones y condiciones identificadas como potenciales generadoras de riesgo
12. Construir un Centro de Rehabilitación en Adicciones, disponiendo de las líneas programáticas necesarias
y de un equipo humano multidisciplinario, promueva de manera efectiva la reinserción social de las
personas, con la finalidad de ampliar su rango de opciones y el acceso igualitario a oportunidades de
desarrollo
13. Promover y consolidar la participación comunitaria en un trabajo preventivo de seguridad ciudadana,
preferentemente a nivel de barrio y coordinado con las instituciones policiales y el municipio
14. Implementar un Plan Comunal de Emergencias

3.9.7.
1.

Objetivos para el Desarrollo Humano en Identidad y Cultura

Preservar, enriquecer y difundir el patrimonio y promover la integración y participación social en el
ámbito de la cultura, las artes y de la identidad
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2.

Diseñar e implementar una Política Comunal de Cultura e Identidad Local como instrumento de
planificación orientado a rescatar y promover la historia, la cultura, las artes y la identidad de Mejillones,
así como también se constituirá en una herramienta esencial para la gestión y la toma de decisiones

3.

Formular el Programa Transversal de Fortalecimiento de la Identidad y Cultura Local, implementado de
manera transversal en todas las iniciativas de inversión públicas y privadas

4.

Promover el aporte privado a partir de la responsabilidad social empresarial en el ámbito de aplicación de
la Ley de donaciones culturales promoviendo la consolidación del crecimiento económico en desarrollo
humano

5.

Implementar la Identidad Local en la Construcción del Barrio Cívico de Mejillones, como referente
público de los valores e historia comunal

6.

Construir la Casa de la Cultura de Mejillones orientada a la gestión cultural y al desarrollo de las artes, su
dinámica y expresión a través de la infraestructura, equipamiento y acondicionamiento en los principales
ámbitos del ejercicio artístico – cultural de la comuna

7.

Promover la Dinámica y Gestión Cultural a partir de la formación del capital humano de artistas y
cultores locales en una serie de materias y ámbitos a través de la implementación de un Plan de
Capacitación para la Formulación y Dirección de Proyecto

8.

Promover y masificar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICs

9.

Aumentar la efectividad en el captación de fuentes y fondos de financiación nacional y regional para el
desarrollo de las artes y la cultura

10. Facilitar los medios para crear, producir y difundir los trabajos artísticos, la cultura e identidad, y junto a
ello, la participación de la población comunal
11. Capitalizar el desarrollo de las artes, la cultura y el fortalecimiento de la identidad local a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR; del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes,
FONDART; el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; el Fondo de Fomento de la Música
Nacional; y, el Fondo de Fomento del Arte y la Industria Audiovisual
12. Formular una Línea Estratégica de Fomento a la Actividad Económica en Materia Empresarial, que
tendrá por misión generar condiciones económicas, financieras, de gestión y dirección, que permitan el
desarrollo de la actividad empresarial en cultura y en las artes
13. Propiciar la sistematización del conocimiento acumulado en el transcurso de la historia local, así como el
estudio sistemático y académico a partir de la implementación de un Programa de Investigación en
Patrimonio, Identidad y Cultura
14. Diagnosticar los Recursos y Dinámica Cultural de la Comuna de Mejillones
15. Planificar la gestión de la actividad económica en materia cultural estableciendo una línea de base a partir
de la cual se materializarán el conjunto de intervenciones públicas y privadas
16. Formular un Plan de Difusión y Socialización de las Artes, la Cultura y la Identidad Local que promueva
la creación, producción y difusión de las obras locales
17. Crear la Corporación Municipal de las Artes y la Cultura
Página 316 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

18. Promover la formación de audiencias
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3.9.8.

Objetivos para el Desarrollo Humano en Actividad Física y Deportes

1.

Promover y fortalecer la Actividad Física y el Deporte como factores que contribuyen al mejoramiento de
la calidad de vida de las personas, a través de la directa y estrecha relación que tienen con los ámbitos de
la salud física y mental, así como con la formación y educación de las personas como ejes del desarrollo
humano de la población comunal

2.

Promover estilos de vida saludables y masificar una cultura deportiva, que exprese y refleje una
concepción de la actividad física y del deporte de manera transversal en la ampliación de las capacidades
de las personas.

3.

Prevenir el surgimiento de efectos sociales negativos como el sedentarismo, las adicciones, la mal
nutrición y enfermedades de salud mental

4.

Formular la Política Comunal de Actividad Física y Deportes, como instrumento marco de los esfuerzos
públicos y privados en los diferentes ámbitos y niveles del deporte

5.

Implementar un Plan de Actividad Física y Deportiva en la comunidad, materializado a través de la
acción coordinada y multisectorial con las instituciones del sector salud, educación y organizaciones
sociales y deportivas

6.

Promover la participación en la actividad física y el deporte, principalmente en los grupos vulnerables –
niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores

7.

Promover el Desarrollo de la Actividad Física de Manera Transversal en los Establecimientos
Educacionales, desde el nivel preescolar a la educación técnica

8.

Promover la Creación y Fortalecimiento de las Organizaciones Deportivas

9.

Incentivar la Creación de Academias Deportivas y la Creación y Desarrollo de Clubes Deportivos
Escolares

10. Aumentar el Número de Horas Efectivas de Educación Física y de Deporte que realicen niños, niñas y
jóvenes del sistema escolar
11. Promover la creación de programas de actividad física y deporte a nivel empresarial
12. Elaborar un Plan de Capacitación en el Desarrollo de Actividades Físico – Deportivas, dirigido a
profesores, dirigentes y deportistas consagrados que serán quienes formen a los talentos locales
13. Promover la creación de programas de actividad física y deporte a nivel empresarial
14. Construir un Recinto Multideportivo que disponiendo de la infraestructura, acondicionamiento y
equipamiento necesario promueve el desarrollo de todas las disciplinas deportivas
15. Consolidar el Barrio Deportivo de Mejillones
16. Optimizar los recursos para el desarrollo deportivo a través de la gestión coordinada con las instituciones
públicas y privadas
17. Implementar la Planta Profesional municipal de Encargado de Deportes, para el cumplimiento efectivo
de la Política Comunal de Actividad Física y Deportes, la Gestión y Administración de los Recintos, la
confección del Calendario Local Anual de Competencias Deportivas, la elaboración de un Programa de
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Capacitación a los Actores Deportivos en Procesos de Entrenamiento, Formulación de Proyectos y
Fuentes de Financiamiento.
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3.10.
Lineamiento Estratégico 3 “Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables”
1.

Implementar una gestión territorial integrada y Ambientalmente Sustentable como factor – recurso
determinante en la planificación del proceso de crecimiento económico y de desarrollo social y humano

2.

Promover el desarrollo armónico y equilibrado de la comuna en el entendido de Integrar la Totalidad del
Espacio Físico, localidades, caletas, barrios y ciudad, en el proceso de desarrollo a través de un
Ordenamiento Territorial flexible y susceptible a modificaciones según las necesidades lo requieran

3.

Formular una Política Comunal de Protección y Desarrollo del Medio Ambiente implementada a través
del Programa de Desarrollo Territorial, que presenta como fortaleza la coordinación y orientación de la
inversión pública, haciendo más eficiente y equitativa y promoviendo el fortalecimiento de los actores
locales, empresas y organizaciones sociales

4.

Relevar el conocimiento de las características geográficas y fortalezas del territorio en términos de
potenciar sus atributos en materia de aprovechar las oportunidades del entorno regional y nacional en el
que participa

5.

Identificar y potenciar los atributos y características que distinguen el territorio comunal y que sean
determinantes de un mayor y mejor desarrollo y optimización del territorio

6.

Planificar y determinar áreas de distribución territorialmente acotadas y de tratamientos especiales a
través del Plan Regulador Urbano que prevean los efectos de la utilización del suelo, así como la
complementariedad de su uso

7.

Consolidar la infraestructura vial y de transportes, de servicios e inmobiliaria como factores claves para
el desarrollo territorial, la conectividad y comunicación entre los distintos sectores y localidades de la
comuna

8.

Realizar los proyectos de construcción de infraestructura vial necesarios para fomentar el desarrollo
turístico en la comuna

9.

Integrar todos los centros poblados a las posibilidades de desarrollo, respetando su individualidad,
identidad, y la evolución de su contexto espacial y sociocultural. Particularmente las localidades de
Hornito y Michilla
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10. Realizar un Estudio de Vialidad y Tránsito Vehicular, que defina la implementación del ordenamiento del
transito vehicular particular y comercial, estableciendo las medidas e intervenciones que será necesario
adoptar en el transcurso de la década.
11. Fortalecer las relaciones físicas del territorio mejorando las condiciones de Accesibilidad y Conectividad
Interna y Externa de la Comuna, orientando el crecimiento de las áreas urbanizadas y urbanizables en
función de las demandas de las actividades económicas y de las demandas habitacionales de la población
actual y futura
12. Superar los déficit de disponibilidad permanente y continua de agua potable, energía eléctrica, transporte
y movilización a través de un Plan de Inversión Pública en Servicios Básicos y Conectividad
13. Ampliar el área de concesión para la prestación de los servicios de alcantarillado y agua potable de
ESSAN en el casco urbano de Mejillones y la zona industrial cercana
14. Superar la sensación de abandono de la población de las localidades de Hornito y Michilla
15. Promover el desarrollo de proyectos habitacionales y económico – productivos
16. Formular el Plan Comunal de Desarrollo del Borde Costero, eje transversal en el crecimiento económico
y en el desarrollo social y humano de la comuna incorporando la identidad comunal
17. Relevar las características y particularidades del espacio geográfico costero que permita planificar
conjuntamente y de manera participativa, las intervenciones a desarrollar en el borde costero, según la
potencialidad de su uso y puesta en valor
18. Configurar el borde costero como espacio público de recreación para la comuna a partir de la habilitación
Paseo del Mar y de la construcción de infraestructura y equipamiento consolidando la vocación turística
de la comuna
19. Revalorizar la comuna mediante la incorporación y recuperación de espacios públicos que preserven el
carácter e identidad de los barrios
20. Implementar un Plan de Recuperación del Patrimonio Urbano – Arquitectónico, que fortalezca la
identidad local y los contenidos significativos de la historia comunal a partir de la restauración de
edificios y de espacios públicos como expresión de la memoria colectiva
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21. Incorporar la inversión pública y privada a la rehabilitación de viviendas y edificios de bienes inmuebles
ya construidos, la recuperación de espacios públicos, la recuperación de barrios históricos y la protección
de inmuebles y zonas de valor patrimonial mediante zonas de conservación históricas que han de ser
incorporadas en el Plan Regulador Urbano
22. Aplicar medidas de diseño urbano que revaloricen la ciudad y fomenten la protección y creación de un
nuevo patrimonio urbano de calidad y aporten a la puesta en valor económica del sector turístico de la
comuna
23. Mejorar el paisaje comunal y aumentar la cantidad de áreas verdes en el territorio local a través de la
implementación de un Programa de Hermoseamiento Local y Áreas Verdes
24. Promover la localización, instalación, concentración y operatividad de los servicios públicos a través de
la Construcción del Barrio Cívico de Mejillones que permitan disponer de la presencia de instituciones
publicas directamente relacionadas con la calidad de vida, el progreso social, el bienestar humano y el
crecimiento económico de la base productiva local y para la sostenibilidad y sustentabilidad del
desarrollo
25. Construir e Implementar la Casa Consistorial que albergue la funcionalidad del Municipio disponiendo
de infraestructura edificada, instalaciones, acondicionamiento y equipamiento físico y tecnológico de
vanguardia para brindar los servicios en la calidad, con la eficiencia, eficacia y oportunidad que demanda
el crecimiento y desarrollo de Mejillones
26. Formular e implementar la Política Comunal de Protección y Desarrollo del Medio Ambiente,
instrumento esencial para la sostenibilidad y sustentabilidad endógena del proceso de desarrollo
27. incorporar las medidas de protección y preservación que proyecten un desarrollo armónico para los
habitantes con el medio ambiente y el crecimiento económico
28. Implementar el uso de infraestructura física y tecnológica moderna y eficiente
29. Implementar el Plan Anual de Medición de la Calidad del Aire, el Agua y la Contaminación Terrestre
30. Velar por la preservación de las cualidades y atributos de calidad de las condiciones físicas y
geoclimáticas características de la comuna
31. Disponer de un medio ambiente limpio que sostiene las relaciones sociales y productivas de la comuna, y
en donde la actividad industrial de las grandes empresas se funda en criterios de sustentabilidad y
responsabilidad social
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32. Diagnosticar la Gestión y Tratamiento de los Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables e
Industriales, definiendo las medidas orientadas a identificar las deficiencias y fortalezas de la gestión de
los Residuos Sólidos en la comuna desde una perspectiva sistémica
33. Evaluar alternativas de inversión factibles para mejorar la gestión de RSD e Industriales con soluciones
mancomunadas territorial intermunicipal, conforme a la formulación de programas y proyectos de
prefactibilidad, diseño y ejecución
34. Incorporar a la gestión publica del territorio el uso de los Sistemas de Información Geográfica como
medio para actualizar y modernizar la modalidad de seguimiento, administración y actualización de las
bases de datos e información relacionada con la gestión del desarrollo urbano y rural en la escala
comunal, regional y nacional como soporte al proceso de desarrollo
35. Promover la aplicación y transferencias de energías alternativas en el desarrollo de las MIPYMES
36. Implementar un plan de riesgos frente a desastres naturales e industriales conforme a establecer medidas
de actuación y resguardo de la seguridad de la población
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3.11.
Lineamiento Estratégico 4 “Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la
Gestión Publica”
1.

Fortalecer al Gobierno Local y modernizar la gestión publica en tanto principal agente del desarrollo de
la comuna en los ámbitos territorial, económico, social y cultural

2.

Capitalizar la inversión publica y privada regional y nacional a partir de la integración de la comuna al
desarrollo de la Región de Antofagasta y al del país en su conjunto, contextualizando las políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos de desarrollo a la realidad local

3.

Lograr un progreso continuo de mejora en la captación, capitalización y optimización de las fuentes de
financiación regional, nacional e internacionales publicas y privadas

4.

Desarrollar una gestión publica coordinada y articulada interna, así como interinstitucional a nivel
comunal y regional promoviendo la complementariedad de una gestión pública de calidad

5.

Certificar la gestión publica municipal a través de los Procedimientos de las Normas Internacionales ISO
9000 e ISO 9001

6.

Realizar Estudios de Estructura y Funcionamiento que definan la Reestructuración Orgánica y Funcional
del Municipio conforme enfrentar los desafíos del PLADECO 2008 – 2018

7.

Implementar las Secretarias, Departamentos y Oficinas y las Plantas Laborales que permitan la
administración eficiente del territorio y de los sectores y/o ejes temáticos de relevancia para la comuna a
partir de la diferenciación sistémica y especialización funcional de las unidades operativas

8.

Diseñar la Política de Gestión de Calidad y del sistema de administración de calidad a partir de objetivos,
procesos, sistemas de control para el cumplimiento de las atribuciones esenciales, funcionales y los
objetivos institucionales, así como el establecimiento de nuevas metas

9.

Aumentar la productividad, eficiencia y eficacia de los diferentes departamentos, oficinas y unidades del
Municipio

10. Promover la conformación de Equipos Multidisciplinarios en las Diversas Áreas de la Gestión Pública
Local
11. Mejorar la eficacia y eficiencia financiera – económica, así como el mejoramiento continuo en el Servicio
de Atención al Cliente
12. Mejorar y ampliar las capacidades directivas, ejecutivas y de liderazgo en las jefaturas
13. Implementar un Proceso de Capacitación y Formación Permanente del Capital Humano en las modernas
teorías, metodologías y técnicas de gestión y administración
14. Incorporar competencias blandas en los funcionarios municipales en términos de flexibilidad, adaptación,
funcionalidad y eficiencia
15. Promover garantías en términos de Carrera Funcionaria, con oportunidades de ascensos, acceso a puestos
directivos y gerenciales
16. Incorporar un Programa de Pasantías Regional, Nacional e Internacional que permitan conocer la realidad
de otras comunas del país y del mundo y con ello extrapolar el conocimiento y la experiencia en materia
de desarrollo en contextos similares al de Mejillones.
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17. Crear la Planta profesional de Coordinador del Plan de Desarrollo Comunal, conforme difundir,
socializar y controlar de manera efectiva que la Imagen – objetivo, Lineamientos Estratégicos y
Objetivos Específicos expresados en políticas, planes, programas, proyectos y estudios sean conocidos
por todos los habitantes, actores sociales, empresariado y autoridades comunal y regional, así como el
conjunto de propuestas se vean materializadas
18. Implementar el Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación del PLADECO 2008 – 2018
19. Implementar un sistema de control, seguimiento y evaluación de la gestión publica municipal a través de
indicadores de eficiencia en lo económico y de eficacia en los resultados sociales esperados
20. Implementar un Plan Anual de Difusión, Socialización y Comunicaciones, que incorpora información de
interés general, la oferta programática de bienes y servicios públicos, las actividades locales y regionales,
así como los logros y avances en la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal en cada uno de los
Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos
21. Consolidar el proceso de difusión a la comunidad local y regional a través del eficiente uso de los
medios, infraestructura y mecanismos locales de comunicación
22. Promover la integración efectiva a la gestión publica municipal la participación de la comunidad
organizada en instancias de consulta, planificación y de manera creciente en la toma de decisiones de
inversión y presupuestarias
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3.12.

Lineamiento Estratégico 5 “Promoción del Capital Social Sinergético”

1.

Generar alianzas, compromisos y la conformación de redes de cooperación que conllevan el
fortalecimiento de la trama social y el mejoramiento de la calidad de vida social en la comuna

2.

Revalorizar la participación ciudadana y el rol de las organizaciones sociales de manera más profunda y
permanente en el desarrollo de la comuna

3.

Promover la participación activa de la comunidad y su integración en las diferentes organizaciones
sociales, tanto territoriales como funcionales, como factor gravitante en el proceso de desarrollo a partir
de la construcción de redes de cooperación y confianza, de identidad, valores y aspiraciones colectivas,
en definitiva de Capital Social.

4.

Formular la Política Local de Promoción y Fortalecimiento de la Asociatividad y Participación
Ciudadana,

5.

Aumentar la densidad asociativa e intensidad de la participación ciudadana constituyéndolos en agentes y
referentes del desarrollo local, con una participación proactiva y propositiva en términos de las medidas,
estrategias e iniciativas orientadas al mejoramiento continuo de la calidad de vida y de la trama social de
la comuna

6.

Implementar el Concejo Económico Social Comunal, CESCO, como referente que agrupa a los dirigentes
de la sociedad civil organizada, al sector empresarial y a las autoridades en la promoción del desarrollo
local.

7.

Promover la creación de nuevas organizaciones sociales territoriales y funcionales y conformar Redes
Comunales Territoriales y Funcionales

8.

Conformar una Red Local de Desarrollo del Voluntariado Social, tanto de personas como de
organizaciones

9.

Avanzar hacia niveles de participación inclusiva en la toma de decisiones y control como elementos
estructurantes del desarrollo y de los espacios democráticos como proyecto político que encarna una
democracia participativa e inclusiva

10. Promover de manera progresiva la formulación de presupuestos participativos
11. Formular un Plan Anual de Capacitación en Formulación y Dirección de Proyectos y en el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICs, los que en su conjunto permitirán la
captación progresiva de fuentes y fondos nacionales, regional y local.
12. Promover la inyección de recursos públicos y privados, comunal y regional, en las OSCs, conforme
dispongan de financiación para la obtención de sus objetivos organizacionales de bien común
13. Constituir un Fondo Local Mixto para el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana, materializado
anualmente, previa aprobación por parte del CESCO y del Concejo Comunal, a través de un Plan de
Gestión Anual o, bien, a través de Proyectos Específicos.
14. Integrar al sector empresarial como actor clave del desarrollo local promoviendo la responsabilidad social
conforme a focalizar, capitalizar y amplificar efectos sinérgicos de su intervención
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CAPÍTULO IV
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES Y PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN MUNICIPAL
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El documento tiene por objetivo informar sobre el proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal
de Mejillones para el periodo 2008 – 2018. En tal sentido, se exponen los contenidos metodológicos y
resultados correspondientes a la Etapa 3: “Plan Plurianual de Inversiones y Plan de Acción”. El cual tiene por
objetivo “constituirse en un instrumento rector del desarrollo comunal de Mejillones, que permita fortalecer
la gestión coordinada y eficiente entre los diferentes actores del desarrollo tanto públicos, privados y de la
sociedad civil, promoviendo el establecimiento de alianzas y redes de cooperación en los diferentes ámbitos
de aplicación de las iniciativas de inversión”.
Cabe destacar que en cuanto a la operatividad con el Equipo Gestor, para la consecución del Plan Plurianual
de Inversiones y Plan de Acción, se desarrollaron 4 jornadas de trabajo en las cuales se planificó, adoptando
medidas, establecido lineamientos, realizado preparativos, y todas aquellas acciones necesarias y suficientes
para la óptima materialización de los resultados esperados.
Por otra parte, una vez confeccionada el Plan Plurianual de Inversiones y Plan de Acción, se desarrolló un
proceso de Validación con los integrantes del Equipo Gestor del Municipio (Directivos, profesionales,
técnicos y administrativos), a quienes además de presentarles la información, se les capacitó en el uso de la
Plantilla Excel que integra el Plan de Inversiones, entregándoles a cada uno de los integrantes copia en digital
de la Plantilla, así como documento impreso del Manual del Usuario.
De esta manera, el documento esta conformado por tres capítulos. El primero referido al procedimiento
metodológico para la confección del Plan Plurianual de Inversiones, el que detalla además los criterios para la
formulación del plan de inversiones, su utilidad, así como la Matriz de Inversiones, la cual incorpora un
Manual para el Usuario, el que contiene el Diccionario de Dimensiones y Variables, como también el
desarrollo de cuatro pasos para el uso analítico de la Matriz, finalizando la exposición con los resultados
generales de la planificación de las inversiones para el periodo 2008 – 2018.
El segundo capitulo, referido al Plan Estratégico de Acción Municipal, el cual integra los contenidos
descriptivos de las iniciativas de inversión, así como los procedimientos, coordinaciones y convenios de
programación que son sugeridos, finalizando con una propuesta orgánica y funcional para el Gobierno Local
de Mejillones.
Finalmente, el capitulo tres, se centra en las conclusiones las cuales orientan a relevar de manera categórica la
importancia de estos planes complementarios al Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones para el periodo
2008 – 2018.
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4.1. Criterios para la Formulación del Plan de Inversiones
La formulación del Plan de Inversiones se sostiene en un conjunto de criterios que fueron convenidos con la
Unidad de Proyectos a fin de que el conjunto de iniciativas integren en todo y en parte, las características
esenciales del PLADECO 2008 – 2018. En tal sentido, tenemos entre estos criterios los siguientes:
1.

Las iniciativas deben considerar cada uno de los Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos del
PLADECO, así como considerar de manera explicita la relación con la Estrategia Regional de Desarrollo.

2.

Énfasis en la promoción del Desarrollo Territorial Endógeno y Humano Sustentable, en las iniciativas
propuestas busca establecer una coordinación y redes de cooperación para el desarrollo de la comuna y
su relación con los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Regional.

3.

Las iniciativas deber incorporar las Perspectivas Teóricas que circunscriben al PLADECO, así como de
manera específica deben estar orientada desde los Pilares del Desarrollo Humano: Libertad, Equidad,
Participación, Empoderamiento, Productividad, Sustentabilidad y Seguridad.

4.

Las iniciativas deben estar relacionadas con la integración espacial y económica de la comuna en el
contexto intercomunal, provincial, regional y nacional.

5.

En términos del uso del suelo y la estructura territorial, los requerimientos de infraestructura y
conectividad deben tener directa relación con el desarrollo de las actividades productivas, con el
desarrollo urbano y el desarrollo social y humano.

6.

Las iniciativas de inversión deben estar circunscritas a sectores o áreas relevantes para el desarrollo de la
comuna.

7.

Estas deben asumir la totalidad del territorio en la planificación intracomunal.

8.

Medidas destinadas a mejorar la capacidad de gestión comunal: fortalecer la participación, los acuerdos y
el compromiso de la comunidad, así como la generación de redes de cooperación en las distintas áreas del
desarrollo.

9.

La formulación de las iniciativas, traducidas en estudios, estrategias políticas, planes, programas y
proyectos territorializados, deben especificar:
a. La identificación de las iniciativas
b. La descripción general de lo que se efectuará
c. El nivel territorial que abarcan
d. La estimación de los recursos, diferenciando entre RRHH, Materiales y Equipos.
e. La potencial fuente de financiamiento
f. Las unidades municipales responsables de liderar las iniciativas
g. La oportunidad de la inversión

Página 329 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

4.2. Utilidad del Plan de Inversiones
Un aspecto importante a considerar y que no se encuentra desarrollado con la amplitud que se esperaría en la
literatura académica sobre el desarrollo, es respecto de la utilidad que reviste la formulación del Plan de
Inversiones, puesto que si bien constituye una fase esencial y la más pragmática del proceso de Actualizacion
de los Planes de Desarrollo Comunal, sus usos, beneficios y consecuencias no son relevados. En tal sentido,
algunos de las utilidades de este plan al desarrollo de la comuna de Mejillones, son:
1. Identifica y precisa las iniciativas de desarrollo a partir del diagnostico y de la prospectiva (Imagen
Objetivo) del desarrollo de la comuna, desde una perspectiva endógena que promueve la ampliación
de las capacidades de las personas y el aumento en su rango de opciones
2. Establece un orden lógico y concatenado entre las diferentes iniciativas posibilitando efectos
multiplicadores e impactos sinérgicos en el desarrollo
3. Conlleva la construcción de redes de cooperación y compromisos interinstitucionales que pueden
configurar el establecimiento de Convenios, entre ellos Convenios de Programación
4. Convocan la participación de la comunidad, en un sentido amplio, al establecer los actores relevantes
en cada iniciativa (Stakeholders)
5. Establece una estimación de los recursos potenciales que serán utilizados y de las potenciales fuentes
de financiación a las que se puede presentar la inversión
6. Permite un posterior seguimiento y evaluación
7. Se estructura como una herramienta efectiva para la ejecución de las iniciativas de desarrollo
comunal.
8. En definitiva, estructura las decisiones de inversión en un conjunto de medidas que tienden a
incorporar en el tiempo otras acciones que convoquen la promoción del desarrollo, desde una
perspectiva de largo, mediano y corto plazo, antes que actuaciones e iniciativas a partir de la
presencia de necesidades
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4.3. Procedimiento Metodológico
El procedimiento metodológico para la elaboración del Plan Plurianual de Inversiones y Plan de Acción,
conllevo la realización de una serie de actividades de carácter técnico, en conjunto con el Equipo Gestor, y
participativas, con la comunidad, en tanto se utilizó la información recopilada a partir de la aplicación del
conjunto de técnicas (Encuestas, Entrevistas, Grupos de Discusión, Talleres Comunales e Institucionales y
Plenarios) realizados en las etapas anteriores ejecutadas en las etapas anteriores del PLADECO.
Por otra parte, se realizó un análisis de escenarios a partir del Plan de Inversiones del PLADECO 2002 –
2006, a partir de los resultados y distribución absoluta y porcentual de la inversión comunal planificada para
este periodo. Cabe destacar que el uso de esta información, alude a la planificación de la inversión, en tanto
planificación de la misma y no al gasto real de la inversión, por cuanto el objetivo de la formulación del Plan
Plurianual de Inversiones en este punto es la comparación con lo planificado y no con lo real.
En este sentido, como señala Esteban Zoms (2007), “Es necesario tener presente que no siempre es posible
llegar a resultados confiables sobre la base de proyecciones de la tendencia histórica o de estimaciones
asociadas al comportamiento de algunas variables como los niveles de actividad económica u otras, que no
siempre son representativas de la evolución comunal. De hecho, las proyecciones realizadas a partir de la
evolución de la inversión pública durante un período anterior, tienen limitaciones como la insuficiente
consideración de los efectos que se pudieran derivar de nuevas políticas y prioridades, cambios en variables
económicas claves y especialmente cambios en la política fiscal”.
Es decir, la lógica en la formulación del Plan de inversiones orienta a comparar entre instrumentos de
idénticos contenidos, los cuales configuran una elaboración consensuada a nivel de los funcionarios
municipales y la comunidad en general de la Comuna de Mejillones.
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En tal sentido, la tabla muestra la distribución de la Inversión Comunal en Mejillones, de acuerdo al Plan
Plurianual de Inversiones del PLADECO 2002 – 2006.
Tabla 1.
Inversión según Sectores
Plan Plurianual de Inversiones PLADECO 2002 – 2006
2002

2003

2004

2005

2006

TOTAL

%

Transversal

SECTOR

10.500

24.175

22.375

5.975

1.975

65.000

1%

Social

18.782

77.210

39.153

35.414

39.340

209.899

2%

Minero

18.450

58.400

51.400

51.400

51.850

231.500

2%

500

36.000

81.500

86.000

36.000

240.000

2%

Portuario, Industrial y Servicios

23.700

81.925

67.325

67.325

70.725

311.000

3%

Turístico

38.625

100.350

107.550

190.650

133.075

570.250

6%

Educación

27.000

166.242

396.129

115.435

22.670

727.476

7%

Pesquero

52.400

160.225

213.725

209.225

128.225

763.800

7%

Salud

68.300

341.200

757.900

320.300

323.300

1.811.000

18%

Infraestructura y Equipamiento

111.600

1.107.275

1.725.025

1.631.517

688.725

5.264.142

52%

Totales (por año y período)

369.857

2.153.002

3.462.082

2.713.241

1.495.885

10.194.067

100%

Cultural y Deportivo

Fuente: Elaboración Propia a partir de Geotecnia Arcadis (2001). “Plan Plurianual de Inversiones PLADECO 2002 – 2006”.

De esta manera, el Plan de Inversiones del PLADECO 2002 – 2006, contemplaba para el periodo un 52% de
inversión en Infraestructura y Equipamiento, cuyas iniciativas fueron:
a. Mejoramiento Infraestructura Vial Urbana
b. Mejoramiento Infraestructura Vial Interurbana
c. Mejoramiento Equipamiento de Seguridad
d. Mejoramiento de Infraestructura Sanitaria
e. Provisión de Equipamiento Urbano
Asimismo, le sigue la inversión planificada para el sector Salud (Considerando su Administración en el SSA),
comprendía el 18% del total de inversión en la comuna, lo cual estaba distribuido en las siguientes iniciativas:
a. Mejoramiento Integral de Sector Salud
b. Mejoramiento de la Gestión de los Residuos Sólidos
c. Mejoramiento Integral de la Capacidad de Atención Pre-Hospitalaria
En cuanto a la distribución de las fuentes de financiación, el PLADECO 2002 – 2006, consideró una
distribución asociada principalmente al FNDR y a los Fondos Sectoriales, los que en su conjunto
contemplaron el 76% de la inversión (Véase Tabla 2. Fuentes de Financiación. Plan Plurianual de Inversiones.
PLADECO 2002 – 2006).
Tabla 2.
Fuentes de Financiación
Plan Plurianual de Inversiones del PLADECO 2002 – 2006
FUENTE FINANCIAMIENTO

2002

2003

2004

2005

2006

TOTAL

%

Aporte de Org. Comunales

1.000

8.490

4.850

2.850

2.900

20.090

0,2%

0

6.365

11.003

13.444

9.390

40.202

0,4%

I. Municipalidad de Mejillones

103.457

280.137

262.848

254.752

224.320

1.125.514

11%

Aportes Empresa Privada

59.900

340.925

279.945

274.445

278.475

1.233.690

12%

Fondos No Tradicionales

FNDR

92.750

195.500

1.538.550

1.499.850

535.800

3.862.450

38%

Fondos Sectoriales

112.750

1.321.585

1.364.886

667.900

445.000

3.912.121

38%
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Totales (por año y período)

369.857

2.153.002

3.462.082

2.713.241

1.495.885

10.194.067

100,00

Fuente: Elaboración Propia a partir de Geotecnia Arcadis (2001). “Plan Plurianual de Inversiones PLADECO 2002 – 2006”.

Por otra parte, la formulación del Plan Plurianual de Inversiones y Plan de Acción 2008 – 2018, es resultado
de un intenso proceso de trabajo en el cual se realizaron jornadas de trabajo con el Equipo Gestor del
PLADECO, en las cuales se planificó, adoptando medidas, estableciendo las propuestas y todas aquellas
acciones necesarias y suficientes para la óptima materialización del Plan de Inversiones. Asimismo, en estas
actividades se desarrolló el análisis de coherencia con el Documento Diagnóstico Comunal de Mejillones y la
Imagen Objetivo, conforme a garantizar la relación entre el conjunto de documentos que configuran el
PLADECO 2008 – 2018.
A partir de la información recopilada, se realizaron dos jornadas de trabajo con el Jefe de Proyectos del
Municipio de Mejillones, con quien se revisó el Plan de Inversiones para el periodo 2006 – 2010, lo que
conllevó a excluir aquellas iniciativas que a la fecha se encontraban en cualquier fase dentro del proceso de
inversional (Evaluación y Ejecución), incluyendo solo aquellas que no presentaban esta condición.
De esta manera, con este conjunto de antecedentes se procedió a llevar a cabo la formulación de las Iniciativas
de Inversión, la que se elaboró por parte del Asesor del PLADECO, a partir de un método por
escalonamiento, en el cual cada uno de los Lineamientos Estratégicos (5) y Objetivos Específicos que en su
conjunto integran la Imagen Objetivo de la Comuna, fueron extraídos y digitalizados en una plantilla
electrónica en el Programa Computacional Excel ® 2007, incorporándoseles una tipología de iniciativas, en
términos de Estrategias, Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Estudios Básicos.
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Iniciativas de Inversión según Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos
Imagen Objetivo de Mejillones
LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS

POLÍTICA

ESTUDIO

PLAN/PROGRAMA

PROYECTO

Lineamiento 1, 2, 3, 4 y 5
Objetivo Específico 1, 2, 3… n)

1,2,3…

1,2,3…

n

1,2,3…n

1,2,3…

1,2,3…n

1,2,3…

1,2,3…n

1,2,3…

n
1,2,3…

n

n

n

n
1,2,3…
n
Fuente: Elaboración Propia

Realizado este procedimiento el siguiente paso fue la identificación de las Dimensiones y/o componentes de
la Plantilla Electrónica, para posteriormente determinar las variables (Véase Dimensiones y Variables). De
esta manera, con la Plantilla confeccionada, se procedió a su llenado secuencial (A, B, C,…N) a través de la
transcripción de las Iniciativas relevadas en el paso 1 y de la completación de las dimensiones y variables que
configuran la Matriz. Particularmente en términos de la determinación de las Etapas o Fases, así como el Año
Inicio, la Duración, la Unidad de Tiempo y el Año Término, estas fueron programadas en conjunto con el Jefe
de Estudios.
Respecto de la determinación de la Periodicidad, así como de la estimación de los Recursos (RRHH, Equipos
y Materiales), estas se elaboraron utilizando la Metodología PMP, por analogía y juicio de expertos, la cual
consiste en consultar iniciativas de inversión similares, en el caso de la primera, y de consulta a especialistas,
en el caso de la segunda técnica, dando por resultado la completitud del total de las iniciativas. Cabe destacar
que el caso de los recursos y su distribución, lo primero que se hizo fue establecer el monto total estimado y a
partir de ello, y aplicadas las técnicas PMP citadas, hacer la distribución porcentual de los mismos según las
tres categorías en cuestión.
Por otra parte, para el caso de la determinación de las Fuentes de Financiación, se utilizó la lógica tradicional
de inversión de las iniciativas de los Gobiernos Locales, además de las Fuentes Sectoriales, aún cuando la
dificultad de estimar la inversión sectorial tanto de asignación regional, ISAR; o la Inversión Regional de
Asignación Local, IRAL; son del todo complejas e imprecisas en tanto estas se encuentran indeterminadas y
aluden a aspectos generales que constituyendo opciones potenciales que deberán ser convenidas a través de la
gestión municipal que la materialice en función de Convenios de Programación19, la que junto a la
identificación de los Actores Claves, posibilitan este tipo de convenios, sobre todo referido a las instituciones
públicas.

19

Los Convenios de Programación son tratados en un apartado específico en el Plan de Acción Estratégico.
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A su turno, un aspecto importante de considerar en la confección del Plan de Inversiones, es la dimensión
Tipo de Contrato, la que inicialmente considera los contratos a Suma Alzada y Serie de Precios Unitarios o
Precios Unitarios, pero que integra en la lógica de la internalización de competencias al Equipo Gestor, una
taxonomía que integra además los Gastos reembolsables; Fast Track y As You Go, dependiendo de factores
como tiempo, costos y alcances de las propuestas que se definan a partir de la gestión municipal.
Por todo lo anterior, las iniciativas de inversión se encuentran referidas al resultado del proceso metodológico
de planificación del desarrollo comunal de Mejillones para el período 2008 – 2018, las cuales están asociadas
a la Imagen Objetivo – Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos de desarrollo. Cabe destacar que la
forma de presentación de las iniciativas de inversión se configura a partir de una plantilla electrónica en el
Programa Computacional Microsoft Excel 2007, en donde se especifica cada una de las Dimensiones y/o
Componentes, así como las variables, las que en su conjunto cubren los Objetivos y/o Alcances, Costos,
Plazos y Calidad de las iniciativas, la cual se adjunta en formato digital.
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4.4. Matriz de Inversiones: Manual del Usuario
Si bien, el uso de una Matriz de Inversiones confeccionada en una Plantilla Electrónica en Formato Excel
2007, no reviste una complejidad importante, es conveniente entregar algunos elementos orientadores que
posibiliten su uso habitual en las diferentes unidades de la institución publica Municipal, así como por todas
aquellas instituciones, empresas, organizaciones y particulares interesados en la materialización de las
iniciativas, así como en su seguimiento y evaluación.
De esta manera, este Manual proporciona las orientaciones generales de operatividad de la Matriz de
Inversiones a través de la presentación inicial del Diccionario de Dimensiones y Variables y de los Pasos
Secuenciales de Operación, como de objetivos y productos esperados. En tal sentido, el Diccionario de
Dimensiones y Variables y los Pasos Secuenciales son:
a. Paso 1. Instalación.
b. Paso 2. Acceso a la Matriz de Inversiones: Contenidos
c. Paso 3. Funciones Básicas
d. Paso 4. Obtención de Información: Operatividad a partir del Uso de Filtros
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4.4.1.

Diccionario de Dimensiones y Variables

Las dimensiones y variables comprenden el conjunto de elementos que estructuran las iniciativas de inversión
y que configuran la Matriz de Inversiones, la cual se describe a través del siguiente diccionario.
DIMENSIÓN O
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Territorio

Configura el espacio geográfico en el cual se
llevará a cabo la iniciativa de inversión, el que
integra al conjunto de localidades que
componen la comuna

1.
2.
3.
4.

Nombre de la Iniciativa de
Inversión

Identifica la iniciativa de inversión de acuerdo
a la denominación que esta recibe.

No aplica

Descripción General

Establece un breve resumen de cada iniciativa
de inversión de acuerdo a los elementos más
relevantes del Plan de Inversiones

No aplica

Lineamiento Estratégico
ERD 2001 – 2006

Configura la relación que presenta la
iniciativa de inversión con los Lineamientos
de la Actual Estrategia de Desarrollo (2001 –
2006). En tal sentido, esta relación esta sujeta
a modificaciones en la medida que se
actualice la ERD, lo cual deberá llevar a cabo
el Encargado del PLADECO en conjunto con
el Equipo Gestor, o en su defecto, a ausencia
de Encargado de PLADECO, el Equipo
Gestor.

VARIABLES

1.

2.
3.
4.
5.
1.

Lineamiento Estratégico
PLADECO (LEP)

Configura la relación que presenta la
iniciativa de inversión con los Lineamientos
del PLADECO 2008 – 2018

2.
3.
4.
5.

Comunal
Mejillones
Hornitos
Michilla

Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de
Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona
del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial
entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico
Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo
Productivo Minero, Industrial y de Servicios
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida
Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana
Política de Infancia - Adolescencia
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables
Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de
la Gestión Publica
Plan Comunal de Desarrollo Humano
Promoción del Capital Social Sinergético
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DIMENSIÓN O
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

VARIABLES
1.
2.

Unidad a Cargo

Establece
la
relación
de
dependencia
administrativa de la iniciativa de inversión con la
estructura orgánica y funcional del Municipio, en
donde radica el centro de responsabilidad por la
ejecución de la iniciativa en complementariedad
con otras unidades funcionales del Gobierno
Local.

Tipo de Iniciativa

Establece la orientación de la iniciativa de
inversión respecto de sus contenidos y alcances

Ámbito/Área/Sector

Establece la relación entre la Iniciativa de
Inversión con los sectores específicos en los que
esta se vincula.

Etapa/Fase

Corresponde a la determinación de la Iniciativa de
Inversión respecto de sus contenidos y alcances.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DAEM
DIDECO
Cultura
Deportes
Fomento Productivo
i. Pesca
ii. Turismo
FINANZAS
MEDIO AMBIENTE
OBRAS
PROYECTOS
SALUD
SECRETARIO MUNICIPAL
SEG. CIUDADANA
TRÁNSITO
RRPP
Plan
Política
Estrategia
Estudio Básico
Programa
Proyecto
Capital Social
Cultura
Educación
Empresarial
Pesca
Turismo
Cultura
Defensa y Seguridad
Deportes
Desarrollo Económico y Fomento Productivo
Desarrollo Humano
Educación
Gestión Pública
Medio Ambiente
Multisectorial - Desarrollo Urbano
Pesca
Residuos Sólidos - Acciones Concurrentes
Salud
Turismo
Vivienda
Estudio
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseño
Diseño y Ejecución
Ejecución
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DIMENSIÓN O
COMPONENTE

Año Inicio

Duración
Unidad de Tiempo

DESCRIPCIÓN

Establece el momento de inicio de la aplicación
de la Iniciativa de Inversión. En tal sentido, no se
considera el año 2008, en tanto corresponde al
proceso de actualización del PLADECO.

Determina el tiempo estimado que demora la
obtención de los resultados esperados de la
Iniciativa de Inversión.
Establece la unidad de medida temporal que
corresponde a la Iniciativa de Inversión.

Año Término

Establece el momento de término de la aplicación
de la Iniciativa de Inversión.

Periodicidad

Establece la frecuencia en la aplicación de la
Iniciativa de Inversión durante el proceso de
implementación del PLADECO.

VARIABLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Presenta una variación en una línea temporal de 1 a 30
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.

Años
Meses
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Una vez
Anual
Bianual
Trianual
Quinquenal
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DIMENSIÓN O
COMPONENTE
RRHH

Equipos

Materiales

Monto Estimado

DESCRIPCIÓN
Pondera un porcentaje del monto total estimado de la
Iniciativa de Inversión, la cual determina el peso relativo
de esta con los demás recursos considerados para la
obtención de los resultados esperados de la iniciativa.
Pondera un porcentaje del monto total estimado de la
Iniciativa de Inversión, la cual determina el peso relativo
de esta con los demás recursos considerados para la
obtención de los resultados esperados de la iniciativa.
Pondera un porcentaje del monto total estimado de la
Iniciativa de Inversión, la cual determina el peso relativo
de esta con los demás recursos considerados para la
obtención de los resultados esperados de la iniciativa.
Establece la suma de dinero en millones de pesos que se
estima será el costo de la iniciativa de inversión, en
moneda del año 2008, lo cual conlleva a en determinadas
iniciativas procesos de inflactación o deflactación según
la fuente de financiación y el tipo de cambio al año de
postulación de la iniciativa.

VARIABLES
Presenta una variación en el ponderador en una
línea que va desde 0 a 70% del monto total
estimado
Presenta una variación en el ponderador en una
línea que va desde 0 a 90% del monto total
estimado
Presenta una variación en el ponderador en una
línea que va desde 0,05 a 90% del monto total
estimado

Presenta una variación de 2.000 hasta 7.500.000
millones de pesos
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DIMENSIÓN O
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

VARIABLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fuente de Financiación

Establece el origen de mayor posibilidad de
financiación de la Iniciativa de Inversión, lo cual
determina los requisitos de información para la
presentación de la iniciativa al fondo específico
al que se postulará. Cabe destacar que esto no
condiciona en caso alguno la búsqueda de
alternativas complementarias o sustitutas a las
que se presentan.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tipo de Contrato

Establece los tipos de contratos a través de los
que se sugiere pueden ser llevadas a cabo las
iniciativas de inversión, en tanto incorpora
además la gestión municipal, en cuyo caso alude
al ámbito interno y no al establecimiento de
relaciones civiles y/o comerciales con terceros.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ARDP - CORFO
CONACE
Consejo Nacional de Producción Limpia
CORFO
CORFO/INNOVA
Chile Emprende
Chilecalifica
DAEM
DAEM - Empresas Privadas
Decreto 36
Donaciones
Empresas Privadas
FNDR
a.
Agua Potable y Alcantarillado
b.
Comunicaciones
c.
Cultura
d.
Defensa y Seg.
e.
Deportes
f.
Edificación Pública
g.
Educación y Cultura
h.
Energía
i.
Multisectorial Desarrollo Urbano
j.
Multisectorial Medio Ambiente
k.
Multisectorial OSCs
l.
Pesca
m.
Salud
n.
Territorios Vulnerables
o.
Transportes
p.
Turismo
FONADIS
FONDART
Fondeporte
Fondo de la Pesca Artesanal
Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil
FOSIS
INJUV
MINVU
Municipio
a.
Municipio - Empresas Privadas
b.
Municipio - Privados
c.
Municipio - Privados - Universidades
d.
Municipio - Universidades
Municipio/EGIS
Privados
PROCHILE
SENAMA
SENAME
SERCOTEC
SERNAM/Fondo de Igualdad de Oportunidades
SUBDERE
a.
Modernización Municipal
b.
Programa de Residuos Sólidos
Convenio
Donaciones
Gastos reembolsables
Gestión Municipal
Precios Unitarios
Suma Alzada
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DIMENSIÓN O
COMPONENTE

Actores Claves

DESCRIPCIÓN

Determina los actores relevantes a
considerar para la consecución de los
resultados esperados de las iniciativas de
inversión, los que son complementarios y
constituyen Stakeholders de importancia
para el éxito de cada una de las iniciativas,
en tanto pueden constituir también uno de
los principales obstáculos o condicionante
de no considerar su participación.

VARIABLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ACHM
ARDP
BIENES NACIONALES
CARABINEROS
COMERCIANTES
COMUNIDAD
COMUNIDAD EDUCATIVA
CONAMA
CORFO
CHILE CALIFICA
CHILE DEPORTES
CHILE EMPRENDE
DAEM
DEPORTISTAS
DOH
DOS
EMPRESAS
ESSAN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
FOSIS
FUNCIONARIOS
DE
SALUD/ADMINISTRACIÓN
GORE
HOSPITAL
INNOVA
INSTITUTOS
MICROEMPRESAS
MINVU
MIPYMES
MUNICIPIO
OSCS
PARTICULARES
PERSONAL DOCENTE
PESCADORES ARTESANALES
POLICÍA DE INVESTIGACIONES
PROCHILE
SECTOR PÚBLICO
SERCOTEC
SEREMIA DE CULTURA
SEREMIA DE EDUCACIÓN
SERNAPESCA
SERNATUR
SERPLAC
SII
SSA
UCR/GORE
UNIVERSIDADES

LA
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4.4.2.

Paso 1. Instalación.

El Disco Compacto que contiene el Plan de Inversiones se encuentra identificado con la denominación
“PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES”. Este documento presenta un formato Microsoft Office Excel
2007, en una versión que es compatible con Excel 1997 – 2003. En cuanto a sus demás características, la
siguiente imagen muestra el Tamaño, las fechas de creación, modificación y el último acceso.

Imagen 1. Propiedades Plan Plurianual de Inversiones

En tal sentido, para una mejor y más eficiente funcionalidad, se sugiere que copie el archivo desde su
ubicación en el disco compacto hacia un archivo en su PC, para comenzar la operación.

Página 343 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

4.4.3.

Paso 2. Acceso a la Matriz de Inversiones: Contenidos

Realizado el procedimiento de copiado, debe proceder a abrir el archivo en donde haya guardado el
documento. Una vez abierto usuario podrá apreciar tres contenidos:
a.

Hoja INICIATIVAS DE INVERSION POR LIN Y OBJ. En esta hoja encontrara toda la información
referida a las Iniciativas de Inversión (Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Estudios), según
Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos de la Imagen Objetivo del PLADECO 2008 – 2018.

Imagen 2. Hoja Iniciativas por Lineamiento y Objetivos. Archivo Digital Plan Plurianual de Inversiones.
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b.

Hoja PLAN DE INVERSIONES. En esta hoja encontrara toda la información referida a las Iniciativas de
Inversión a partir de las Dimensiones o Componentes que la estructuran: Territorio, Nombre de la
Iniciativa de Inversión, Descripción General, Lineamiento Estratégico ERD 2001 – 2006, Lineamiento
Estratégico PLADECO (LEP), Unidad a Cargo Tipo de Iniciativa, Ámbito/Área/Sector, Etapa/Fase, Año
Inicio, Duración, Unidad de Tiempo, Año Término, Periodicidad, RRHH, Equipos, Materiales, Monto
Estimado, Fuente de Financiación, Tipo de Contrato y Actores Claves.

Imagen 3. Hoja Iniciativas por Dimensión o Componente. Archivo Digital Plan Plurianual de Inversiones.
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c.

Hoja RECURSOS. En esta hoja encontrara toda la información referida a los Recursos que contemplan
las Iniciativas de Inversión a partir de las Dimensiones o Componentes de RRHH, Equipos, Materiales y
al Monto Estimado.

Imagen 4. Hoja Recursos según Iniciativas. Archivo Digital Plan Plurianual de Inversiones.
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4.4.4.

Paso 3. Funciones Básicas

Un aspecto importante a destacar en este manual es el que dice relación con las funciones básicas de la
Matriz. En tal sentido, a las operaciones de Copiar y Pegar, se suman aquellas que dicen relación con la
identificación del conjunto de Iniciativas las que se deben realizar en sentido vertical (Columna C. Nombre de
la Iniciativa), o bien, en sentido horizontal, para conocer cada una de ellas en profundidad, según numerales
(1, 2, 3…n).

Imagen 5. Hoja Funciones Básicas de Análisis. Archivo Digital Plan Plurianual de Inversiones.
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Por otra parte, entre las funciones básicas también puede conocer aplicar las siguientes operaciones en el
análisis del tiempo y de los recursos. Tales como:

Imagen 6. Hoja Funciones Básicas de Cálculo. Archivo Digital Plan Plurianual de Inversiones.
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4.4.5.

Paso 4. Obtención de Información: Operatividad a partir del Uso de Filtros

En términos de la funcionalidad de la Matriz de Inversiones, este es el paso más importante en su
operatividad, por cuanto permite relevar los contenidos más sustanciales respecto de la planificación de las
iniciativas a partir del trabajo con las Dimensiones o Componentes que la estructuran, así como a través de las
variables que la configuran (Véase 2.4.1 en este documento). En tal sentido, el procedimiento exhibe una
posibilidad analítica de complejidad creciente, en el entendido de ir paulatinamente agregando filtros por
Dimensión o Componente, así como por Variables, dando una posibilidad exponencial de opciones.
De esta manera, filtrar datos utilizando Autofiltro es una manera fácil y rápida de buscar un subconjunto de
datos de un rango de celdas o de una columna y trabajar en él. Cabe precisar que los datos filtrados solamente
muestran las filas que cumplen los criterios; entiéndase por criterios de filtrados, las condiciones que se
especifican para limitar los registros que se incluyen en el conjunto de resultados de una consulta o un filtro,
en este caso, en primer lugar a partir de la selección de la o las Dimensiones o Componentes y posteriormente,
a partir de la selección de la o las Variables en estudio que se hayan especificado, conllevando el ocultamiento
de las filas que no desea ver o que no cumplen con los criterios de selección que el usuario ha seleccionado.
Para ello, lo primero que debe realizar el usuario es ubicar la función de filtrado, la que en la versión Excel
2007, aparece en el sector derecho del Link de “Inicio” de la Barra de Herramientas, en versiones anteriores
de Excel, deberá ubicar la función en el Link de “Datos” de la Barra de Herramientas (Véase Imagen 7 y 8).

Imagen 7. Inicio de la Función de Filtrado. Archivo Digital Plan Plurianual de Inversiones.
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Aplicado el filtro las Dimensiones o Componentes presentarán una variación, apareciendo un icono de
flecha , el que al ser presionado, mostrará el conjunto de Variables que estructuran la dimensión
seleccionada. De esta manera, el usuario deberá seleccionar la Dimensión o Componente que desea conocer
en mayor profundidad.
Cabe destacar que con la función “Autofiltro”, el usuario puede crear tres tipos de filtros: a) por una lista de
valores, b) por un formato o, c) por criterios. Estos tipos de filtro se excluyen mutuamente para cada rango de
celdas o tabla de columna. Por ejemplo, puede filtrar por color de celda o por una lista de números, pero no
por ambos; puede filtrar por icono o por un filtro personalizado, pero no por ambos.
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Importante para obtener los mejores resultados, es no mezclar formatos de almacenamiento, como texto y
números o números y fecha, en la misma columna, puesto que para cada columna solamente hay disponible
un tipo de comando de filtro. Si hay una mezcla de formatos de almacenamiento, el comando que se muestra
es el formato de almacenamiento que se repite más. Por ejemplo, si la columna contiene tres valores
almacenados como número y cuatro como texto, el comando de filtro que se muestra es Filtros de texto.
En el ejemplo, se ha seleccionado la Dimensión o Componente “Territorio”, cuya flecha al ser presionada
exhibe las variables: “Seleccionar Todo, Comunal, Hornitos, Mejillones y Michilla”. El usuario podrá apreciar
que el conjunto de variables aparecen seleccionadas con una viñeta, lo que indica que todas están
seleccionadas y que no se ha elegido una variable en particular. Para ejemplificar, se seleccionará la variable
“Michilla”, la cual informará sobre el conjunto de iniciativas especificas que contemplan ser ejecutadas en
esta localidad de la comuna de Mejillones. Para ello, el usuario deberá inicialmente deseleccionar el conjunto
de variables, lo cual se realiza presionando en la Variable “Seleccionar Todo”, una vez realizado esto, deberá
proceder a presionar en el cuadrado de la Variable Michilla y luego, presionar el icono “Aceptar” que aparece
en el recuadro de variables (Véase Imagen 9).

Imagen 8. Inicio de la Función de Filtrado. Archivo Digital Plan Plurianual de Inversiones.

Realizado el procedimiento anterior, las iniciativas que el Plan de Inversiones contempla en ejecutar en el
Territorio “Michilla”, son las siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estudio de Capacidad de Carga e Intensidad de Uso del Territorio Comunal - Michilla
Proyecto Construcción Piscina Localidad de Carolina de Michilla (Diseño)
Proyecto Construcción Piscina Localidad de Carolina de Michilla (Ejecución)
Proyecto Construcción Planta APR Michilla, Mejillones (Diseño)
Proyecto Construcción Planta APR Michilla, Mejillones (Ejecución)
Proyecto Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Michilla (Diseño)
Proyecto Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Michilla (Ejecución)
Proyecto Construcción, acondicionamiento y equipamiento de Consultorio Rural en la localidad de Carolina de Michilla
(Factibilidad)
9. Proyecto Construcción, acondicionamiento y equipamiento de Consultorio Rural en la localidad de Carolina de Michilla
(Diseño)
10. Proyecto Construcción, acondicionamiento y equipamiento de Consultorio Rural en la localidad de Carolina de Michilla
(Ejecución)
11. Proyecto Construcción, Acondicionamiento y Equipamiento Escuela Rural de Michilla (Diseño)
12. Proyecto Construcción, Acondicionamiento y Equipamiento Escuela Rural de Michilla (Ejecución)

Imagen 9. Función de Filtrado en la Dimensión Territorio. Archivo Digital Plan Plurianual de Inversiones.

De esta manera, tras filtrar los datos, el usuario puede copiar, buscar, modificar, aplicar formato, representar
mediante gráficos e imprimir el subconjunto de datos filtrados sin tener que volver a organizarlo ni moverlo.
También puede filtrar por más de un columna. En tal sentido, los filtros son aditivos, lo que significa que cada
filtro adicional se basa en el filtro actual y además reduce el subconjunto de datos. Por ejemplo, si el usuario
deseará conocer la información de las iniciativas según la Dimensión “Territorio”, a partir de la variable
“Comunal”, deberá realizar el procedimiento anterior, así ahora con las iniciativas a nivel comunal podrá
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agregar otros filtros, como determinar las iniciativas según la Dimensión “Unidad a Cargo” y la Variable
“DIDECO”, incluyendo todas sus unidades dependientes y aquellas complementarias (Véase Imagen10).

Imagen 10. Función de Filtrado en la Dimensión Unidad a Cargo. Archivo Digital Plan Plurianual de Inversiones.
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Asimismo, el usuario podría desear conocer aquellas iniciativas de inversión según la Dimensión “Tipo de
Iniciativa”, aplicando filtro a la Variable “Estudio Básico”, así como conocer aquellas iniciativas según el
“Año de Inicio”, particularmente aquellas que están planificadas para los años “2009 y 2010”, con una
“Periodicidad: Trianual”, y con un “Monto Estimado de M$ 15.000”, dando por resultado dos Estudios
Básicos a ejecutar en el periodo seleccionado, que tienen una periodicidad trianual y con el monto estimado
(Véase Imagen 11).
1. “Diagnóstico de las Competencias Laborales y Calificación del Capital Humano”, el que tiene por
objetivo diagnosticar las competencias laborales y calificación del capital humano, se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y del
PLADECO 2008 – 2018, de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local;
su ejecución estará a cargo de DIDECO, específicamente de Fomento Productivo en
complementariedad con la DAEM; con una periodicidad Trianual, considerando un monto
aproximado de M $ 15.000, solicitando ser financiado por SERCOTEC, y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este estudio son las SEREMIAS - Empresas y
el sector Educación de la comuna.
2. “Experiencias Relevantes en el Desarrollo y Promoción del Capital Social”, que tiene por objetivo
relevar las experiencias relevantes en el desarrollo y con ello los factores de promoción del capital
social; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; su ejecución estará a cargo de DIDECO, considerando
su realización en periodos Trianuales , contempla un monto aproximado de M$ 15.000 (En total),
solicitando sea financiado a través del FNDR/OSCs y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Estudio son la SERPLAC – DOS - OSCs y la Comunidad.
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Imagen 11. Filtrados Aditivos. Archivo Digital Plan Plurianual de Inversiones.

Los procedimientos descritos constituyen los elementos básicos de análisis para el uso de la Matriz de
Inversiones. En tal sentido, no se desarrollan funciones elementales de la plantilla como los procedimientos de
matemáticos o de Tablas Dinámicas, puesto que no constituyen el objetivo de este Manual Operativo, puesto
que superan los alcances del mismo.
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4.5. Resultados Generales de la Planificación de las Inversiones periodo 2008 – 2018
Este punto tiene por objetivo informar en términos cuantitativos los resultados generales de la planificación de
las inversiones periodo 2008 – 2018. En tal sentido, el Plan Plurianual de Inversiones contempla un total de
487 iniciativas a desarrollar durante la década, considerando que algunas de ellas presentan una periodicidad
anual, bianual, trianual y quinquenal, por lo que constituyen un número mayor de iniciativas que representan
el potencial de la inversión, las cuales son valorizadas en términos monetarios.
De esta manera, tenemos que la distribución de las iniciativas según su relación con los Lineamientos
Estratégicos de la ERD 2001 – 2006, el resultado es el siguiente:
Lineamientos Estratégicos de la ERD 2001 – 2006
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del
Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico
Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana
Política de Infancia - Adolescencia
TOTAL

N
87

%
17,86

39
210
117
34
487

8,01
43,12
24,02
6,98

En cuanto a la distribución de las iniciativas según Lineamiento Estratégico del PLADECO (LEP), el
resultado es el siguiente:
Lineamientos Estratégicos del PLADECO (LEP)
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables
Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica
Plan Comunal de Desarrollo Humano
Promoción del Capital Social Sinergético
TOTAL

N
118
119
31
184
35
487

%
24,23
24,44
6,37
37,78
7,19
100,00

En cuanto a la distribución de las iniciativas según Tipo de Iniciativa, el resultado es el siguiente:
Tipo de Iniciativa
Estrategias
Estudios Básicos
Planes
Políticas
Programas
Proyectos
TOTAL

N
7
59
27
23
116
255
487

%

100,00
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En cuanto a la distribución de las iniciativas según Ámbito/Área/Sector, el resultado es el siguiente:
Ámbito/Área/Sector
Agua Potable y Alcantarillado
Capital Social
Cultura
Defensa y Seguridad
Deportes
Desarrollo Económico y Fomento Productivo
Desarrollo Humano
Edificación Pública
Educación
Gestión Pública
Medio Ambiente
Multisectorial - Desarrollo Urbano
Multisectorial - Organizaciones Comunitarias
Pesca
Residuos Sólidos
Salud
Transporte
Turismo
Vivienda
TOTAL

N
1
35
18
25
25
49
28
6
39
30
3
71
3
30
10
45
24
42
4
487

%

100,00

En cuanto a la distribución de las iniciativas según Etapa o Fase de la Iniciativa, el resultado es el siguiente:
Etapa o Fase
Prefactibilidad
Factibilidad
Estudio
Diseño
Diseño – Ejecución
Ejecución
TOTAL

N
26
16
37
85
124
199
487

%
5,34
3,29
7,60
17,45
25,46
40,86
100,00

En cuanto a la distribución de las iniciativas según Año de Inicio, el resultado es el siguiente:
Año de Inicio
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

N
95
146
56
92
36
34
10
9
6
3
487

%
19,51
29,98
11,50
18,89
7,39
6,98
2,05
1,85
1,23
0,62
100,00

En cuanto a la distribución de las iniciativas según Periodicidad, el resultado es el siguiente:
Periodicidad
Una Vez
Anual
Bianual
Trianual
Quinquenal
TOTAL

N
244
122
35
58
28
487

%

100,00
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En cuanto a la distribución de los montos de las iniciativas según Recursos Humanos, el resultado es el
siguiente:
Recursos Humanos
(M$ de Pesos)
0 a 5.000
5.001 a 25.000
25.001 a 100.000
100.001 a 250.000
250.001 a 1.000.000
1.000.001 y Más
TOTAL

N

%

64
283
108
24
5
3
487

13,14
58,11
22,18
4,93
1,03
0,62
100,00

En cuanto a la distribución de los montos de las iniciativas según Ítem Equipos, el resultado es el siguiente:
Equipos
(M$ de Pesos)
0 a 5.000
5.001 a 25.000
25.001 a 100.000
100.001 a 250.000
250.001 a 1.000.000
1.000.001 y Más
TOTAL

N

%

246
156
60
15
7
3
487

50,51
32,03
12,32
3,08
1,44
0,62
100,00

En cuanto a la distribución de los montos de las iniciativas según Ítem Equipos, el resultado es el siguiente:
Equipos
(M$ de Pesos)
0 a 5.000
5.001 a 25.000
25.001 a 100.000
100.001 a 250.000
250.001 a 1.000.000
1.000.001 y Más
TOTAL

N

%

104
254
85
29
11
4
487

21,36
52,16
17,45
5,95
2,26
0,82
100,00
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En cuanto a la distribución de las iniciativas según Montos Estimados, el resultado es el siguiente:
Montos Estimados
(M$ de Pesos)
0 a 5.000
5.001 a 25.000
25.001 a 100.000
100.001 a 250.000
250.001 a 1.000.000
1.000.001 y Más
TOTAL

N

%

16
193
183
55
32
8
487

3,29
39,63
37,58
11,29
6,57
1,64
100,00

En cuanto a la distribución de las iniciativas según Fuente de Financiación, el resultado es el siguiente:
Fuente de Financiación
Municipio
Municipio - Privados Universidades
FNDR
Sectorial
TOTAL

N
58
62

%
11,91
12,73

256
111
487

52,57
22,79
100,00
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4.6. Plan Estratégico de Acción Municipal
El Plan de Acción que se presenta, constituye la conceptualización de criterios de priorización a partir del
conjunto de proyectos, priorizaciones y agenda de trabajo realizadas en los talleres de validación del Plan de
Desarrollo Comunal.
En tal sentido, a través de la validación político-técnica, tanto con los equipos municipales y servicios
públicos presentes en la comuna, que fue realizada para determinar la priorización de las acciones, la
secuencia de implementación y la coordinación en el contexto del Plan Plurianual de Inversiones y del Plan de
Acción, la que incluye además las alternativas de financiamiento y análisis del soporte institucional
municipal. Así como la validación participativa con la comunidad, particularmente en relación a determinar
las prioridades, expectativas y aspiraciones definidas por esta en torno al PLADECO, particularmente las
prioridades, expectativas y aspiraciones en las iniciativas de inversión.
Por otra parte, incorpora además el listado y descripción general de cada una de las 487 iniciativas de
inversión, la que incluye el periodo de tiempo en que se deberán ejecutar, los plazos, fuentes de financiación.
Un apartado importante lo constituyen los potenciales procedimientos, coordinaciones y estructura orgánica
para la consecución de las iniciativas, especificando tareas y acciones a realizar por parte del Municipio y
otros actores relevantes para su materialización. En este aspecto se desarrolla en profundidad un apartado
específico referido a los potenciales Convenios de Programación a los que da lugar el Plan Plurianual de
Inversiones.
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4.7. Listado y Descripción General de las Iniciativas de Inversión
El Plan Plurianual de Inversiones contempla un total de 487 iniciativas a desarrollar durante la década,
considerando que algunas de ellas presentan una periodicidad anual, bianual, trianual y quinquenal, por lo que
constituyen un número mayor de iniciativas que representan el potencial de la inversión, las cuales son
valorizadas en términos monetarios.
En tal sentido, en este apartado se presenta una descripción general del total de iniciativas de inversión,
desagregadas por tipo de iniciativa y el año de su ejecución en el periodo de implementación del PLADECO.

4.7.1.

Estudios Básicos

NOMBRE DE LA INICIATIVA

AÑO
INICIO

DESCRIPCIÓN GENERAL
Estudio que tiene por objetivo analizar la composición del Ingreso de la población comunal por
hogares conforme a determinar su distribución correlacionando la calificación de la PEA; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva
Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo,
complementado con la DAEM, con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$
35.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son las Empresas.

2009

Estudio "Distribución del
Ingreso, mercado de trabajo
y Competencias Laborales
en
la
Comuna
de
Mejillones"

2009

2.

Estudio “Análisis de la
Cadena de Valor del Sector
Pesca Artesanal”

Estudio que tiene por objetivo analizar la cadena de valor del sector pesquero conforme a determinar
las barreras de entrada y salida que presenta el sector estableciendo las medidas correctivas que deben
ser implementadas en el mediano plazo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo,
con una duración de 6 meses, contempla un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Pesca y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Proyecto son la SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA - Pescadores Artesanales
– OSCs.

Estudio “Análisis de la
Desigualdad Social en la
Comuna
según
Perspectivas de Género, del
Ciclo de Vida y de la
Vulnerabilidad Social”

Estudio que tiene por objetivo analizar la desigualdad social en la comuna y sus efectos según grupos
etareos, sexo y estratificación socioeconómica, conforme a determinar las medidas tendientes a
disminuir las brechas de desarrollo en la población comunal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001
– 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO,
considerando su realización en periodos quinquenales, con una duración de 10 meses, contempla un
monto aproximado de M$ 30.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
SERNAM específicamente del Fondo de Igualdad de Oportunidades y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son las Empresas – OSCs.

2009

3.

1.
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NOMBRE DE LA
INICIATIVA

4.

5.

6.

7.

8.

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Estudio “Análisis de la
Localización del Centro
Turístico y Comercial
de Mejillones”

Estudio que tiene por objetivo determinar la localización del Centro Turístico y Comercial de Mejillones;
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de
Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 4 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Turismo
y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son las
Empresas – OSCs.

2012

Estudio “Análisis de la
Localización del Centro
Turístico y Comercial
de Mejillones”

Estudio que tiene por objetivo determinar las alternativas de inversión para materializar la localización
del Centro Turístico y Comercial de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyecto, con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 30.000, el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Proyecto son las Empresas – OSCs.

2013

Estudio “Análisis del
Potencial Económico
Empresarial para la
Implementación de un
Voucher Conjunto”

Estudio cuyo objetivo es determinar si la dinámica y recursos turísticos en las empresas y la
infraestructura empresarial y local posibilita la construcción de una estrategia de negocios
complementaria entre las unidades productivas; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y
Turismo, con una duración de 10 meses, contempla un monto aproximado de M$ 28.000, el cual puede
ser financiado a través del ARDP – CORFO y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son Chile Emprende – ARDP.

2014

Estudio
“Análisis
Tributario del Sector
empresarial
de
la
Comuna de Mejillones”

Estudio transversal y prospectiva que analiza la composición de los impuestos cancelados por las
empresas localizadas en la comuna, estableciendo medidas de mejor captación y capitalización de estos
fondos; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local y
Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de Finanzas, con una duración
de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 12.000, el cual puede ser financiado a través del
Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

Estudio
“Calidad
Sanitaria y Comercial
del Sector Pesquero”

Estudio de ejecución quinquenal que tiene por objetivo analizar la calidad sanitaria del sector pesquero y
de la calidad de la comercialización de los productos conforme a establecer medidas tendientes a
optimizar estos procesos; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, con una
duración de 10 meses, contempla un monto aproximado de M$ 25.000 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Pesca y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA - Pescadores
Artesanales – OSCs.

2010
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NOMBRE DE LA
INICIATIVA

9.

10.

11.

12.

13.

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Estudio “Demanda de
Servicios Públicos para
su Localización en el
Barrio
Cívico
de
Mejillones”

Estudio de ejecución quinquenal que tiene por objetivo analizar la demanda de servicios públicos en la
comuna según dimensiones sociodemográficas y económicas que sirvan como base para los estudios de
prefactibilidad del proyecto de construcción del Barrio Cívico de Mejillones; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal, con una duración de 2 años, contempla un monto
aproximado de M$ 25.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el
Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010

Estudio
“Desarrollo
Humano en la Comuna
de Mejillones”

Estudio de ejecución trianual que tiene por objetivo analizar la situación del desarrollo humano en la
comuna conforme a determinar la situación entre las diferentes unidades territoriales de estudio a partir
de un enfoque multimétodo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, con una duración de 8 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 52.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a
través del FNDR y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

Estudio “Determinación
de Zonas de Valor
Histórico - Patrimonial
en la Comuna de
Mejillones”

Estudio básico que tiene por objetivo determinar las Zonas de Valor Histórico – Patrimonial en la
Comuna. La cual se enlaza con el lineamiento Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de
Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, de la ERD 2001 – 2006, y con el PLADECO
2008 – 2018 con el lineamiento Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables. Estando a cargo de su ejecución la Dirección de OBRAS y la Unidad de PROYECTOS;
siendo su ámbito de aplicación Multisectorial - Desarrollo Urbano, con un costo aproximado de M$
20.000, a solicitar a financiación del FNDR, sugiriendo una contratación a Suma Alzada, y que como
actor relevante a considerar, se encuentra el MINVU.

2010

Estudio “Determinación
del Espacio Geográfico
Marítimo Potencial para
el Desarrollo de la
Actividad Acuícola”

Estudio básico que tiene por objetivo determinar el Espacio Geográfico Marítimo Potencial para el
Desarrollo de la Actividad Acuícola en la comuna; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y del PLADECO 2008 – 2018, de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local, en tanto que su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras, la Unidad de
Proyectos y de la DIDECO a través de la Oficina de Fomento Productivo particularmente desde la
mirada del sector Pesca, considera un monto aproximado de M$ 50.000, a solicitar al FNDR/Pesca, y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este estudio son
SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA - Pescadores Artesanales y las OSCs

2011

Estudio “Diagnóstico de
la Dinámica del Sector
Turístico”

Estudio Básico a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo diagnósticar la dinámica del sector
turístico. El cual se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y del PLADECO
2008 – 2018, de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; su ejecución
estará a cargo de DIDECO, particularmente de la Oficina de Fomento Productivo y de la perspectiva del
Sector Turístico. Considera un monto aproximado de M$ 27.000, a solicitar al FNDR/Turismo, y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este estudio son SERNATUR
y las empresas de turismo.

2010
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NOMBRE DE LA
INICIATIVA
14.

15.

16.

17.

18.

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Estudio “Diagnostico de
la Gestión y Tratamiento
de los Residuos Sólidos
Domiciliarios
y
Asimilables
e
Industriales”

Estudio Básico que tiene por objetivo diagnosticar la gestión y tratamiento de los residuos sólidos
domiciliarios y asimilables e industriales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y del PLADECO 2008 – 2018, de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables ; su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos; debiendo ser realizado en periodos
quinquenales; considera un monto aproximado de M$ 35.000 por unidad; solicitando ser financiado por
la SUBDERE a través del Programa de Residuos Sólidos y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este estudio son UCR/GORE - CONAMA - ACHM - OSCs –
Comunidad.

2009

Estudio “Diagnóstico de
las
Competencias
Laborales y Calificación
del Capital Humano”

Estudio que tiene por objetivo diagnosticar las competencias laborales y calificación del capital humano,
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y del PLADECO 2008 – 2018, de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva
Local; su ejecución estará a cargo de DIDECO, específicamente de Fomento Productivo en
complementariedad con la DAEM; con una periodicidad Trianual, considera un monto aproximado de
M $ 15.000, solicitando ser financiado por SERCOTEC, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este estudio son SEREMIAS - Empresas y el sector Educación de la
comuna.

2009

Estudio “Diagnóstico de
las
Zonas
de
Vulnerabilidad frente a
Riesgos Naturales e
Industriales”

Estudio Básico que tiene por objetivo diagnosticar las zonas de vulnerabilidad frente a riesgos naturales
e industriales, se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y del PLADECO 2008 – 2018, de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos, trabajando complementariamente en su desarrollo con el Departamento de Seguridad
Ciudadana, considera un monto aproximado de M$ 18.000, solicitando ser financiado a través del
FNDR/Defensa y Seg., y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización
de este estudio son el Sector Público presente en la comuna, las Empresas y la Comunidad en general.

2010

Estudio “Diversificación
de la Base Productiva
del Sector Pesquero
Artesanal”

Estudio Básico a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo analizar los factores esenciales para la
diversificación de la base productiva del sector pesquero artesanal, se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de
la Cuenca del Pacífico, y del PLADECO 2008 – 2018, de Desarrollo Económico y Diversificación de la
Base Productiva Local; su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de la Unidad de Fomento
Productivo, desde la perspectiva del sector Pesca, considera un monto aproximado de M$ 12.000,
solicitando sea financiado a través del FNDR/Pesca, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este estudio son SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA - Pescadores
Artesanales y las OSCs.

2010

Estudio
“Economía
Local y Modelos de
Desarrollo Sectoriales”

Estudio Básico a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo analizar y diagnosticar la economía local
según sector productivo, estableciendo modelos de desarrollo sectoriales específicos según el nivel de
desarrollo del mismo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y del PLADECO
2008 – 2018, de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; su ejecución
estará a cargo de DIDECO a través de la Unidad de Fomento Productivo, el cual considera su ejecución
en periodos quinquenales, considera un monto aproximado de M$16.000, solicitando sea financiado a
través del FNDR y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
estudio son las Empresas.

2009
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DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Estudio Piloto “Energías
Alternativas para Uso
Doméstico
y
Microempresarial”

Estudio Básico a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo analizar los tipos de energías
alternativas que pudieran ser implementados en la comuna con la finalidad de su uso a nivel
doméstico y microempresarial, se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la
Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del
Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y
del PLADECO 2008 – 2018, de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables; su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras, la Unidad de Proyectos y
DIDECO a través de la unidad de Fomento Productivo, considerando su ejecución en periodos
Trianuales, contempla un monto aproximado de M$ 36.000, solicitando sea financiado a través del
FNDR/Energía y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Estudio son el Sector Público, las Empresas y la Comunidad.

2013

Estudio “Situación Actual
y Prospectiva de la
MIPYME de la Comuna de
Mejillones”

Estudio a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo determinar la situación actual y prospectiva
de la MIPYME de la comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y
del PLADECO 2008 – 2018, de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local,
su ejecución estará a cargo de la DIDECO a través de la Unidad de Fomento Productivo;
considerando su ejecución en periodos quinquenales, contempla un monto aproximado de M$ 16.000,
solicitando sea financiado a través de SERCOTEC y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Estudio son las MIPYMEs.

2009

Estudio
“Tasación
Terrenos
Fiscales
Mejillones”

Estudio Básico a nivel de Prefactibilidad que tiene por objetivo realizar la tasación de los terrenos
fiscales en Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y del PLADECO 2008 – 2018, de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos, complementado con el Departamento de Finanzas; contempla un
monto aproximado de M$ 17.500, solicitando sea financiado a través del Municipio y cuyo contrato
se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el SII y Bienes
Nacionales.

2009

Estudio Básico que tiene por objetivo realizar un análisis comparado de la participación y gestión
público - privada en el sector salud en la comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y del PLADECO
2008 – 2018, a través del Plan Comunal de Desarrollo Humano; su ejecución estará a cargo de
DIDECO y del Sector Salud, considerando su ejecución en periodos quinquenales, contempla un
monto aproximado de M$ 14.000 (Cada Vez), solicitando sea financiado a través de Donaciones y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el
SSA y el Hospital Comunal.

2014

NOMBRE DE LA INICIATIVA

19.

20.

21.

22.

de
en

Estudio
Análisis
Comparado
de
la
participación y gestión
público - privada del sector
salud en la comuna de
Mejillones
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DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Estudio Análisis de la
Descentralización Atención
Primaria Hospital Héroes de
Angamos a la Municipalidad
de Mejillones según Ley
19.378

Estudio Básico que tiene por objetivo analizar el proceso de descentralización atención primaria del
Hospital Héroes de Angamos a la Municipalidad de Mejillones según Ley 19.378; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y del PLADECO 2008 – 2018, de Plan Comunal de Desarrollo Humano; su ejecución
estará a cargo de la Secretaría Municipal y de Salud, contempla un monto aproximado de M$ 5.000
solicitando sea financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el SSA y el Hospital
de Mejillones.

2009

Estudio Análisis de la
Integración y dinámica de
Gestión
de
la
Red
Asistencial Publica Regional
del Hospital Comunal

Estudio Básico que tiene por objetivo analizar la integración y dinámica de gestión de la red
asistencial publica regional del Hospital Comunal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y del PLADECO 2008 – 2018,
de Plan Comunal de Desarrollo Humano; su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y
del Sector Salud, contempla un monto aproximado de M$ 7.000, solicitando sea financiado a través
del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Estudio son el SSA y el Hospital Comunal.

2010

Estudio Análisis de la
Inversión Pública Comunal
periodo 2000 - 2010
y
Prospectiva de la Inversión
Pública Comunal periodo
2010- 2018

Estudio Básico que tiene por objetivo realizar un análisis a la inversión pública comunal durante el
periodo 2000 – 2010, estableciendo un modelo prospectivo de la inversión pública comunal periodo
2010- 2018; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y del PLADECO 2008 – 2018, de Fortalecimiento del Gobierno
Local y Modernización de la Gestión Publica; su ejecución estará a cargo de la Unidad de Proyectos
y del Departamento de Finanzas, contempla un monto aproximado de M27.500, solicitando sea
financiado a través del Municipio a través de su Gestión Municipal. Actores claves en la realización
de este Estudio son el Municipio - Sector Público.

2011

Estudio
Análisis
demográfico,
epidemiológico
y
sociocultural de la Salud en
la Comuna de Mejillones

Estudio que tiene por objetivo realizar un análisis demográfico, epidemiológico y sociocultural de la
Salud en la Comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y del PLADECO 2008 – 2018, de Plan
Comunal de Desarrollo Humano, su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y del sector
Salud, considerando su ejecución en periodos Trianuales, contempla un monto aproximado de M$
52.500 (En total), solicitando sea financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea
a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el Sector Público - Hospital Empresas y las OSCs.

2010

Estudio Análisis Prospectivo
de la Gestión Publica
Municipal

Estudio Básico que tiene por objetivo realizar un análisis prospectivo de la gestión publica
Municipal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y del PLADECO 2008 – 2018, de Fortalecimiento del Gobierno
Local y Modernización de la Gestión Publica; su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras Proyectos y de la Secretaría Municipal, considerando su ejecución en periodos Trianuales,
contempla un monto aproximado de M$ 22.500 (En Total), solicitando sea financiado a través del
Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Estudio son el Municipio - Sector Público y la Comunidad.

2009

Estudio
Análisis
y
Actualización
del
Plan
Regulador Comunal al 2018

Estudio que tiene por objetivo analizar y actualizar el Plan Regulador Comunal; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y del PLADECO 2008 – 2018, de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad
de Proyectos, contempla un monto aproximado de M$ 50.000, solicitando sea financiado a través
del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Estudio son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2016

Estudio
Autocuidado
y
Estilos de Vida de la
Población
Comunal
de
Mejillones

Estudio que tiene por objetivo determinar los hábitos de autocuidado y los estilos de vida de la
población comunal de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y del PLADECO 2008 – 2018, de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; su ejecución estará a cargo de la DIDECO y de Salud;
considerando su ejecución en periodos quinquenales, contempla un monto aproximado de M$
25.000 (En total), solicitando sea financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea
a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el Sector Público - Hospital Empresas – OSCs.
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30.

31.
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34.
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Estudio
Capital
Social
en
la
Comuna
de
Mejillones

Estudio que tiene por objetivo determinar el nivel de capital social en la comuna de
Mejillones como factor para la competitividad local; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y del
PLADECO 2008 – 2018, de Promoción del Capital Social Sinergético; su ejecución estará
a cargo de DIDECO considerando su ejecución en periodos quinquenales, contempla un
monto aproximado de M$ 31.000 (En total), solicitando sea financiado a través del
FNDR/OSCs y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Estudio son el OSCs - SERPLAC – DOS.

2009

Estudio
de
Capacidad de Carga
e Intensidad de Uso
del
Territorio
Comunal
Sector
Norte

Estudio Básico a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo determinar la capacidad de
carga e intensidad de uso del territorio comunal sector norte; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración
Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; su
ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, particularmente de
Turismo, contempla un monto aproximado de M$ 27.500, solicitando sea financiado a
través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Estudio son SERNATUR y las Empresas.

2009

Estudio
de
Capacidad de Carga
e Intensidad de Uso
del
Territorio
Comunal
Sector
Centro

Estudio Básico a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo determinar la capacidad de
carga e intensidad de uso del territorio comunal sector Centro; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración
Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; su
ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, particularmente de
Turismo, contempla un monto aproximado de M$ 30.000, solicitando sea financiado a
través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Estudio son SERNATUR y las Empresas.

2009

Estudio
de
Capacidad de Carga
e Intensidad de Uso
del
Territorio
Comunal Sector Sur

Estudio Básico a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo determinar la capacidad de
carga e intensidad de uso del territorio comunal sector Sur; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración
Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; su
ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, particularmente de
Turismo, contempla un monto aproximado de M$ 35.000, solicitando sea financiado a
través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Estudio son SERNATUR y las Empresas.

2009

Estudio
de
Capacidad de Carga
e Intensidad de Uso
del
Territorio
Comunal - Hornitos

Estudio Básico a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo determinar la capacidad de
carga e intensidad de uso del territorio comunal de Hornitos; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración
Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; su
ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, particularmente de
Turismo, contempla un monto aproximado de M$ 30.000, solicitando sea financiado a
través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Estudio son SERNATUR y las Empresas.
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Estudio de Capacidad
de Carga e Intensidad
de Uso del Territorio
Comunal - Michilla

Estudio Básico a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo determinar la capacidad de carga e
intensidad de uso del territorio comunal de Michilla; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo,
particularmente de Turismo, contempla un monto aproximado de M$ 25.000, solicitando sea financiado
a través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Estudio son SERNATUR y las Empresas.

2010

Estudio de Experiencias
Relevantes
en
el
Desarrollo y Promoción
del Capital Social

Estudio Básico que tiene por objetivo relevar las experiencias relevantes en el desarrollo y con ello los
factores de promoción del capital social; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; su ejecución estará a cargo de
DIDECO, considerando su realización en periodos Trianuales , contempla un monto aproximado de M$
15.000 (En total), solicitando sea financiado a través del FNDR/OSCs y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el SERPLAC – DOS - OSCs y la
Comunidad.

2010

Estudio de la Oferta de
Bienes, Productos y
Recursos del sector
Turístico Informal de la
Comuna de Mejillones

Estudio Básico que tiene por objetivo determinar la oferta de bienes, productos y recursos del sector
turístico informal de la comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local, en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de la Unidad de Fomento
Productivo y de Turismo, considerando su realización en periodos quinquenales, contempla un monto
aproximado de M$ 15.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del FOSIS o de SERCOTEC y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son los
Particulares y Comerciantes sin formalización.

2009

Estudio de la Oferta
Bienes, Productos
Recursos Turísticos
la
Comuna
Mejillones

Estudio Básico que tiene por objetivo determinar la oferta de bienes, productos y recursos del sector
turístico de la comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la
Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro
Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local, en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de la Unidad de Fomento Productivo y de
Turismo, considerando su realización en periodos quinquenales, contempla un monto aproximado de M$
17.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del FOSIS o de SERCOTEC y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son las Empresas y las
OSCs.

2009

Estudio de Factibilidad que tiene por objetivo determinar el o los terrenos para la localización de
infraestructura pública – urbana; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano
Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección Obras y de la Unidad de Proyectos; contempla un monto aproximado de M$ 25.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Estudio son el Sector Público - Empresas y la Comunidad.

2009

de
y
en
de

Estudio de Factibilidad
de Terrenos para la
Localización
de
Infraestructura Pública Urbana
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Estudio de Localización
y Diseño Terminal
Rodoviario
de
Mejillones

Estudio Básico que tiene por objetivo determinar la localización y confeccionar el diseño del Terminal
Rodoviario de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos, contempla un monto aproximado de M$ 17.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Estudio son el Empresas y las OSCs.

2010

Estudio de Mercado
"Oferta y Demanda de
Capital Humano en el
Mercado de Trabajo de
la
Comuna
de
Mejillones"

Estudio de Mercado que tiene por objetivo determinar la oferta y demanda de capital humano en el
mercado de trabajo de la comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de la DIDECO a través de Fomento Productivo y
complementariamente con la DAEM; considerando su realización en periodos quinquenales, contempla
un monto aproximado de M$ 16.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del FNDR y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el Empresas
y las OSCs.

2009

Estudio de Mercado
"Oferta y Demanda de
Productos y Cadena de
Valor del Sector Pesca
Artesanal"

Estudio de Mercado que tiene por objetivo determinar la oferta y demanda de productos y cadena de
valor del sector pesca artesanal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la
Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro
Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo desde la perspectiva del
sector Pesca; considerando su realización en periodos quinquenales, contempla un monto aproximado de
M$ 16.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Pesca y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son la SERPLAC - ARDP SERNAPESCA – los Pescadores Artesanales y las OSCs.

2009

Estudio de Vialidad y
Tránsito Vehicular en la
Comuna de Mejillones

Estudio a nivel de Prefactibilidad que tiene por objetivo diagnosticar y proponer la vialidad y tránsito
vehicular en la comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo
de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, complementado con Seguridad Ciudadana;
considerando su realización en periodos quinquenales, contempla un monto aproximado de M$ 40.000
(En total), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el Sector Público - Empresas y la
Comunidad.

2010

Estudio
Diagnóstico
Comunal de la Calidad
de
la
Educación
Municipal a partir de un
Enfoque Multimétodo

Estudio Básico que tiene por objetivo diagnosticar la calidad de la educación municipal a partir de un
enfoque multimétodo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, considerando su realización en periodos
trianuales, contempla un monto aproximado de M$ 27.000 (En total), el cual puede ser financiado a
través del FNDR y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Estudio son el Comunidad Educativa.

2009

Estudio Diagnóstico de
la Seguridad Ciudadana
en la Comuna de
Mejillones

Estudio que tiene por objetivo realizar el diagnóstico de la Seguridad Ciudadana en la Comuna de
Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto
su ejecución estará a cargo de Seg. Ciudadana, considerando su realización en periodos trianuales,
contempla un monto aproximado de M$ 18.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Estudio son SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2009
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Estudio Diagnóstico de
las Adicciones en la
Comuna de Mejillones

Estudio Básico que tiene por objetivo diagnosticar las adicciones en la comuna de Mejillones; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo
de la Unidad de Seg. Ciudadana y de Salud, considerando su realización en periodos trianuales,
contempla un monto aproximado de M$ 18.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del
FNDR, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son
el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2010

Estudio
Diagnóstico
del Sector Habitacional
con Valor Patrimonial
en la Comuna de
Mejillones

Estudio Básico que tiene por objetivo diagnosticar el sector habitacional con valor patrimonial en la
comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos,
complementado con DIDECO; contempla un monto aproximado de M$ 35.000, el cual puede ser
financiado a través del MINVU y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Estudio son el Sector Público – Comunidad.

2014

Estudio
Diagnóstico
Estilos
de
Vida,
Actividad Física y
Deporte en la Comuna
de Mejillones

Estudio Básico que tiene por objetivo diagnosticar los estilos de vida, actividad física y deporte en la
comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO y del Sector Salud, contempla un monto
aproximado de M$ 12.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Deportes y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el SERPLAC y
CHILEDEPORTES.

2009

Estudio Diagnóstico y
Prospectivo
de
la
Estructura Orgánica y
Funcional
del
Municipio para el
Periodo 2008 – 2018

Estudio Básico a nivel de Prefactibilidad que tiene por objetivo diagnosticar y proyectar la estructura
orgánica y funcional del Municipio para el periodo 2008 – 2018; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001
– 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su
ejecución estará a cargo del Secretario Municipal y Finanzas, considerando su realización en periodos
quinquenales, contempla un monto aproximado de M$ 17.000 (En total), el cual puede ser financiado a
través de la SUBDERE/Modernización Municipal y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Estudio son el Municipio y el Sector Público.

2009

Estudio Dinámica y
Recursos Culturales en
la
Comuna
de
Mejillones

Estudio Básico que tiene por objetivo analizar la dinámica y recursos culturales en la comuna de
Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta
como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y
como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de
la Unidad de Fomento Productivo y de Cultura, contempla un monto aproximado de M$ 18.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Estudio son la SEREMIA de Cultura – SERPLAC, Artistas Locales y las
Universidades.

2012

Estudio
Identidad
Local y Desarrollo en
la
Comuna
de
Mejillones

Estudio Básico que tiene por objetivo relevar los contenidos significativos de la Identidad Local como
factor de competitividad del desarrollo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Cultura,
contempla un monto aproximado de M$ 8.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Cultura y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son la
SEREMIA de Cultura - SERPLAC y las Universidades.

2010
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NOMBRE DE LA
INICIATIVA

52.

53.

54.

55.

56.

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Estudio Identificación
y Seguimiento de los
Factores de Riesgo
Social en el Origen de
Conductas Delictuales

Estudio Básico que tiene por objetivo la identificación y seguimiento de los Factores de
Riesgo Social en el Origen de Conductas Delictuales; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de DIDECO y de Seg. Ciudadana, considerando su realización
en periodos trianuales, contempla un monto aproximado de M$ 25.500, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son la SERPLAC - Policías OSCs y la Comunidad.

2012

Estudio Línea Base y
Proyección
Demográfica de la
Población de 0 a 4
años de Edad en la
Comuna de Mejillones

Estudio Básico que tiene por objetivo determinar la Línea Base y Proyección
Demográfica de la Población de 0 a 4 años de Edad en la Comuna de Mejillones; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de DIDECO y del Sector Salud, considerando su realización en
periodos quinquenales, contempla un monto aproximado de M$ 13.000 (En total), el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el Hospital - DAEM y
la Comunidad.

2012

Estudio Medición de la
Calidad
de
la
Educación Municipal

Estudio que tiene por objetivo medir la Calidad de la Educación Municipal; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la DAEM, considerando su
realización en periodos trianuales, contempla un monto aproximado de M$ 22.500 (En
total), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son la
Comunidad Educativa.

2010

Estudio Preinversional
del
Hospital
de
Mejillones

Estudio Preinversional del Hospital de Mejillones, que tiene por objetivo relevar los
antecedentes a nivel de Prefactibilidad para la normalización del recinto hospitalario; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos, contempla un monto aproximado de M$ 65.000, el cual puede ser financiado
a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Estudio son el Sector Público - Hospital - Empresas y las
OSCs.

2009

Estudio Preinversional
del
Hospital
de
Mejillones

Estudio Preinversional del Hospital de Mejillones, que tiene por objetivo relevar los
antecedentes a nivel de Factibilidad para la normalización del recinto hospitalario; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos, contempla un monto aproximado de M$ 70.000, el cual puede ser financiado
a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Estudio son el Sector Público - Hospital - Empresas y las
OSCs.

2010
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NOMBRE DE LA
INICIATIVA

57.

58.

59.

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Estudio
Sistematización del
Conocimiento
Acumulado de la
Historia Local

Estudio Básico que tiene por objetivo la sistematización del conocimiento acumulado de
la historia local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a
través de Cultura, contempla un monto aproximado de M$ 6.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Cultura, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Estudio son la SEREMIA de Cultura - SERPLAC
y las Universidades.

2010

Estudio Trimestral de
la
Demanda
del
Mercado Turístico Comercial
en
la
Comuna
de
Mejillones

Estudio Trimestral de la Demanda del Mercado Turístico - Comercial en la Comuna de
Mejillones, que tiene por objetivo relevar la información del mercado a nivel de su
comportamiento estacional; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y
los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, considerando su
realización en periodos Trianuales a nivel trimestral, contempla un monto aproximado de
M$ 108.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de Privados
y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Estudio son las Empresas y las OSCs.

2009

Estudio Urbano para
la Localización del
Barrio Cívico de la
Comuna
de
Mejillones

Estudio Urbano a nivel de prefactibilidad que tiene por objetivo determinar la
Localización del Barrio Cívico de la Comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos, contempla un monto aproximado de M$ 25.000, el
cual puede ser financiado a través del MINVU y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Estudio son el Sector Público - Empresas
y Comunidad.

2011
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4.7.2.

Estrategias

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

1.

2.

3.

4.

5.

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Estrategia Comunal de
Desarrollo
Humano
Sustentable

Estrategia Comunal que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo de Desarrollo
Humano Sustentable; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano ; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, con una duración de 8 meses, contempla un
monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio y las Empresas
Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto
son las Empresas – OSCs.

2009

Estrategia Comunal de
Desarrollo
Humano
Sustentable

Estrategia Comunal de ejecución anual que tiene por objetivo el Desarrollo Humano Sustentable; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO, con una duración de 9 años, contempla un monto aproximado de M$ 67.500 Para el
total del periodo), el cual puede ser financiado a través de la Gestión Municipal. Actores claves en la
realización de este Proyecto son las Empresas – OSCs.

2010

Estrategia de Fomento
a la Formalización de
la
Actividad
Económica en Materia
Empresarial

Estrategia de Fomento que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo a la Formalización
de la Actividad Económica en Materia Empresarial; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, con
una duración de 10 meses, contempla un monto aproximado de M$ 12.000, el cual puede ser financiado a
través del Municipio a partir de su Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Proyecto
son las Empresas – Particulares.

2009

Estrategia de Fomento
a la Formalización de
la
Actividad
Económica en Materia
Empresarial

Estrategia de Fomento que contempla la ejecución anual de una iniciativa que tiene por objetivo a la
Formalización de la Actividad Económica en Materia Empresarial; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la
Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de
la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo, con una duración de 5 años, contempla un monto aproximado de M$ 40.000 Para el total del
periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio a partir de su Gestión Municipal. Actores
claves en la realización de este Proyecto son las Empresas – Particulares.

2010

Estrategia
de
Zonificación de Uso
Turístico del Territorio
Comunal

Estrategia de Zonificación que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo de Uso
Turístico del Territorio Comunal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la
Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro
Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local, en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y DIDECO a través de Fomento Productivo,
con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser
financiado a través del Municipio a través de su Gestión Municipal. Actores claves en la realización de
este Proyecto son los Servicios Públicos - OSCs – Empresas.

2009
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NOMBRE DE LA
INICIATIVA

6.

7.

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Estrategia
de
Zonificación de Uso
Turístico
del
Territorio Comunal

Estrategia de Zonificación que contempla la ejecución anual de una iniciativa que tiene
por objetivo de Uso Turístico del Territorio Comunal; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural,
Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial
entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local, en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y DIDECO a través de Fomento
Productivo, con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 27.000
(Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio a través de
su Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Proyecto son los Servicios
Públicos - OSCs – Empresas.

2010

Estrategia Local de
Participación de la
Comunidad
Educativa
en
el
Sistema Educacional

Estrategia Local de ejecución anual que tiene por objetivo el fomento de la Participación
de la Comunidad Educativa en el Sistema Educacional; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia – Adolescencia, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo
de Seg. Ciudadana, con una duración de 10 años, contempla un monto aproximado de M$
22.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio a
partir de su Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Proyecto son los
Servicios Públicos - OSCs – Empresas.

2009
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4.7.3.

Políticas

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Política “Modelo
de negocios y
gestión
empresarial de
excelencia”

Política que tiene por objetivo diseñar el Modelo de negocios y gestión empresarial de
excelencia del sector Turismo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar
a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la
Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO
a través de Fomento Productivo y Turismo; contempla un monto aproximado de M$ 20.000, el
cual puede ser financiado a través de CORFO/INNOVA y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Empresas – OSCs.

2009

Política “Modelo
de negocios y
gestión
empresarial de
excelencia”

Política que tiene por objetivo implementar el Modelo de negocios y gestión empresarial de
excelencia del sector Turismo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar
a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la
Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO
a través de Fomento Productivo y Turismo; considerando su realización en periodos anuales,
teniendo una duración de 9 Años, contempla un monto aproximado de M$ 67.500 (En total), el
cual puede ser financiado a través de CORFO/INNOVA y cuyo contrato se sugiere sea a
Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Plan son el Empresas – OSCs.

2010

Política
Comunal
de
Actividad Física
y Deportes

Política Comunal que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de un instrumento de
planificación para el fomento y promoción de la Actividad Física y el Deporte en la comuna;
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la DIDECO, teniendo una duración de 10
Años, contempla un monto aproximado de M$ 20.000 (En total), el cual puede ser financiado a
través del Municipio en términos de su Gestión Municipal. Actores claves en la realización de
este Plan son el Servicios Públicos - OSCs – Empresas.

2009
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NOMBRE DE LA
INICIATIVA

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Política Comunal de
Adultos Mayores

Política Comunal que tiene por objetivo el diseño e implementación de un instrumento de planificación
orientado al fomento y promoción de los Adultos Mayores; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, teniendo una
duración de 10 Años, contempla un monto aproximado de M$ 20.000 (En total), el cual puede ser financiado
a través del SENAMA y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Plan son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2009

Política Comunal de
Cultura e Identidad
Local

Política Comunal que tiene por objetivo el diseño e implementación de un instrumento de planificación
orientado al fomento y desarrollo de la Cultura e Identidad Local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Cultura,
contempla un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son las Empresas
Privadas.

2009

Política Comunal de
Desarrollo de la
Pesca Artesanal y
Fomento
de
la
Acuicultura

Política Comunal que tiene por objetivo el diseño e implementación de un instrumento para el Desarrollo de
la Pesca Artesanal y Fomento de la Acuicultura; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona
del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico , y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local;
en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y de Pesca, contempla un
monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio en términos de su
Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Plan son el Sector Público - Empresas - OSCs Comunidad

2010

Política Comunal de
Desarrollo
y
Fortalecimiento del
Capital Humano

Política Comunal que tiene por objetivo el diseño e implementación de un instrumento de Desarrollo y
Fortalecimiento del Capital Humano; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la
Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución
estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, complementado con la DAEM, contempla un
monto aproximado de M$ 54.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del Municipio en términos
de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Plan son el SEREMIA de Educación - Chile
Califica - Empresas - OSCs – Liceos.

2010

Política Comunal de
Desarrollo
y
Promoción de la
Salud

Política Comunal que tiene por objetivo el diseño y la implementación de un instrumento orientado al
Desarrollo y Promoción de la Salud; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de
la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo del sector Salud, teniendo una duración de 7 Años,
contempla un monto aproximado de M$ 31.500, el cual puede ser financiado a través del Municipio en
términos de su Gestión anual. Actores claves en la realización de este Plan son el Sector Público - Hospital Empresas – OSCs.

2012

Política Comunal de
Discapacidad

Política Comunal que tiene por objetivo elaborar e implementar un instrumento orientado a la promoción y
desarrollo de las personas con Discapacidad; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, teniendo una
duración de 10 Años, contempla un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través
del FONADIS y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan
son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2009
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NOMBRE DE LA
INICIATIVA

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Política Comunal
de Fomento a la
Micro, Pequeña y
Mediana Empresas
Locales

Política Comunal que tiene por objetivo elaborar e implementar un instrumento orientado al
Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas Locales; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo
Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, teniendo una duración de 10 Años,
contempla un monto aproximado de M$ 65.000, el cual puede ser financiado a través del
Municipio en términos de su Gestión anual. Actores claves en la realización de este Plan son
el SERCOTEC - FOSIS – MIPYMES.

2009

Política Comunal
de Género

Política Comunal que tiene por objetivo el diseño e implementación de un instrumento
orientado a disminuir las brechas en el desarrollo y acceso a oportunidades a partir de la
perspectiva de Género; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización
de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO,
teniendo una duración de 10 Años, contempla un monto aproximado de M$ 20.000, el cual
puede ser financiado a través del Fondo de Igualdad de Oportunidades de SERNAM y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el
GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2009

Política Comunal
de
Infancia
y
Adolescencia

Política Comunal que tiene por objetivo el diseño e implementación de un instrumento
orientado al desarrollo de la Infancia y Adolescencia; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO,
teniendo una duración de 10 Años, contempla un monto aproximado de M$ 20.000, el cual
puede ser financiado a través del SENAME y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Plan son el GORE - OSCs - Comunidad –
Universidades.

2009

13.

Política Comunal
de Juventud

Política Comunal que tiene por objetivo el diseño e implementación de un instrumento
orientado al desarrollo de la Juventud; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, teniendo una duración
de 10 Años, contempla un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a
través del INJUV y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Plan son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2009

14.

Política Comunal
de Promoción y
Desarrollo
de
Grupos
Vulnerables

Política Comunal que tiene por objetivo el diseño e implementación de un instrumento
orientado al desarrollo de Grupos Vulnerables; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, teniendo
una duración de 10 Años, contempla un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser
financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Plan son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2009

Política Comunal
de Protección y
Desarrollo
del
Medio Ambiente

Política Comunal que tiene por objetivo la formulación y diseño de un instrumento orientado
a la protección y desarrollo del Medio Ambiente; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables;
en tanto su ejecución estará a cargo de Medio Ambiente, contempla un monto aproximado de
M$ 25.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Sector Público Empresas Privadas - OSCs – Comunidad.

2009

10.

11.

12.

15.
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Política Comunal
de Protección y
Desarrollo
del
Medio Ambiente

Política Comunal que tiene por objetivo la implementación del instrumento orientado a la protección y
desarrollo del Medio Ambiente; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y
Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de Medio Ambiente, considerando
su realización en periodos anuales, teniendo una duración de 9 años, contempla un monto aproximado de M$
76.500, el cual puede ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Plan son el Sector Público - Empresas Privadas - OSCs – Comunidad.

2010

Política Comunal
de Vivienda y
Habitabilidad

Política Comunal que tiene por objetivo diseñar e implementar el desarrollo de iniciativas orientadas a la
materialización de Viviendas y consolidación de la Habitabilidad; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de la DIDECO a través de Vivienda,
considerando su realización en periodos anuales, teniendo una duración de 10 años, contempla un monto
aproximado de M$ 25.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son las Universidades - OSCs –
Comunidad.

2009

Política Comunal
Transversal
de
Educación

Política Comunal Transversal de Educación que tiene por objetivo el desarrollo y mejoramiento continuo de la
educación comunal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a
cargo de DAEM, contempla un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser financiado a través de la
DAEM y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el
Comunidad Educativa.

2009

Política Comunal
y
Modelo
de
Desarrollo
Turístico
Sustentable

Política Comunal y Modelo de Desarrollo Turístico Sustentable que tiene por objetivo elaborar el diseño de un
instrumento orientado al desarrollo del sector turístico; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona
del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, contempla un monto
aproximado de M$ 18.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere sea
a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Empresas – OSCs.

2009

Política Comunal
y
Modelo
de
Desarrollo
Turístico
Sustentable

Política Comunal y Modelo de Desarrollo Turístico Sustentable que tiene por objetivo la implementación del
instrumento orientado al desarrollo del sector turístico; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona
del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, contempla un monto
aproximado de M$ 54.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Empresas – OSCs.

2010

Política de Gestión
de Calidad y del
Sistema
de
Administración de
Calidad

Política que tiene por objetivo el diseño y implementación de un instrumento orientado a mejorar de manera
continua la Gestión de Calidad y del Sistema de Administración de Calidad del sector educacional en la
comuna; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local y
Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, teniendo una duración
de 7 Años, contempla un monto aproximado de M$ 25.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del
Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el
Municipio - Sector Público – Comunidad Educativa.

2012
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23.
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Política Local de
Promoción
y
Fortalecimiento de la
Asociatividad
y
Participación
Ciudadana

Política Local que tiene por objetivo el diseño de un instrumento orientado a la Promoción
y Fortalecimiento de la Asociatividad y Participación Ciudadana; se enlaza al lineamiento
de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social
Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, contempla un monto
aproximado de M$ 12.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/OSCs y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada . Actores claves en la realización de este Plan son
las OSCs - SERPLAC – DOS.

2010

Política Local de
Promoción
y
Fortalecimiento de la
Asociatividad
y
Participación
Ciudadana

Política Local que tiene por objetivo la implementación del instrumento orientado a la
Promoción y Fortalecimiento de la Asociatividad y Participación Ciudadana; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital
Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, contempla un monto
aproximado de M$ 49.500, el cual puede ser financiado a través del FNDR/OSCs y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada . Actores claves en la realización de este Plan son
las OSCs - SERPLAC – DOS.

2010

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Plan
Anual
de
Capacitación
a
Dirigentes Sociales en
Formulación
y
Dirección de Proyectos
y Uso de las TICs

Plan Anual de Capacitación a Dirigentes Sociales en Formulación y Dirección de
Proyectos y Uso de las TICs; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO
2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará
a cargo de Proyectos, considerando su realización en periodos trianuales, contempla un
monto aproximado de M$ 54.000, el cual puede ser financiado a través del Fondo para el
Fortalecimiento de la Sociedad Civil y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios
(Según personas capacitadas). Actores claves en la realización de este Plan son la DOS –
OSCs.

2010

Plan
Anual
de
Desarrollo Turístico

Plan Anual que tiene por objetivo el desarrollo racional del sector turístico; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje
de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo y Turismo, considerando su realización en periodos anuales, contempla un
monto aproximado de M $3.500 (por año), el cual puede ser financiado a través del
Municipio, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Plan son las Empresas y las OSCs.

2009

4.7.4.

Planes

NOMBRE DE LA
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1.

2.
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Plan Anual que tiene por objetivo la Difusión, Socialización y Comunicaciones del Municipio; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión
Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de RRPP, considerando su realización en periodos anuales,
contempla un monto aproximado de M$ 2.000 (por año), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Comunicaciones y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Plan son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2010

Plan Anual que tiene por objetivo la formulación de presupuestos participativos; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica
en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO y Finanzas, contempla un monto aproximado de M$ 22.500
(En total), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Municipio - Sector Público –
Comunidad.

2010

Plan
Anual
de
Marketing y Difusión
del Sector Turístico
(Product Manager)

Plan Anual que tiene por objetivo desarrollar el Marketing y Difusión del Sector Turístico (Product
Manager); se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como
Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
RRPP – DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, contempla un monto aproximado de M$
45.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son las Empresas – OSCs.

2010

Plan
Anual
Medición
de
Calidad del Aire,
Agua
y
Contaminación
Terrestre

Plan Anual que tiene por objetivo medir la Calidad del Aire, el Agua y la Contaminación Terrestre; se enlaza
al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Unidad de Medio Ambiente, contempla un monto
aproximado de M$ 135.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Medio
Ambiente y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el
Sector Público - Empresas Privadas - OSCs – Comunidad.

2009

Plan Anual de Salud
Municipal

Plan Anual de Salud Municipal que tiene por objetivo establecer la acciones y prioridades anuales del sector
en la comuna; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano,
considerando una duración de 7 años, contempla un monto aproximado de M$ 10.500 (En total del periodo),
el cual puede ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Plan son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2012

Plan Comunal de
Desarrollo del Borde
Costero

Plan Comunal que tiene por objetivo diseñar las medidas y proyectos específicos para el Desarrollo del
Borde Costero; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad
de Proyectos, contempla un monto aproximado de M$ 200.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Plan son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

Plan
Anual
Difusión,
Socialización
Comunicaciones

de

Plan
Anual
formulación
presupuestos
participativos

de
de

y

de
la
el
la
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Plan Comunal de
Desarrollo
del
Borde Costero

Plan Comunal que tiene por objetivo ejecutar las medidas y proyectos específicos para el Desarrollo del
Borde Costero; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos, contempla un monto aproximado de M$ 200.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Plan son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010

Plan Comunal de
Desarrollo
y
Promoción de la
Salud

Plan Comunal que tiene por objetivo el Diseño y Ejecución de las medidas tendientes al Desarrollo y
Promoción de la Salud en la comuna; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la
Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO y del sector Salud, tiene una duración de
10 Años, contempla un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio
y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Plan son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2009

Plan de Acción de
Riesgos frente a
Fenómenos
Naturales y Otros
Eventos

Plan de Acción de Riesgos frente a Fenómenos Naturales y Otros Eventos que tiene por objetivo definir el
diseño y la ejecución de las acciones y medidas ante la presencia de riesgos; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de Seg. Ciudadana y DIDECO a través de Fomento Productivo y Pesca, tiene una duración de 10 Años,
contempla un monto aproximado de M$ 50.000, el cual puede ser financiado a través del Fondo de la Pesca
Artesanal y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son la
ARDP - SERNAPESCA - Pescadores Artesanales y las OSCs.

2009

Plan de Actividad
Física y Deportiva
en la Comunidad

Plan que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de una iniciativa orientada a promover la actividad física y
deportiva en la comunidad; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Deportes, considerando su realización
en periodos Bianuales, tiene una duración de 9 Años, contempla un monto aproximado de M$ 60.000 (por
cada periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Deportes , y cuyo contrato se sugiere sea a
través de Gastos reembolsables. Actores claves en la realización de este Plan son el Servicios Públicos - OSCs
y las Empresas.

2010

Plan
de
Capacitación en el
Desarrollo
de
Actividades Físico –
Deportivas

Plan de Capacitación que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de una iniciativa orientada al Desarrollo
de Actividades Físico – Deportivas a través de la generación de competencias del capital humano local del
sector; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Deportes, considerando su realización en periodos
Trianuales, teniendo una duración de 9 Años; contempla un monto aproximado de M$ 18.000 (por cada
periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Deportes y cuyo contrato se sugiere sea a Gastos
reembolsables. Actores claves en la realización de este Plan son el Servicios Públicos - OSCs – Empresas.

2010

Plan
de
Capacitación para la
Formulación
y
Dirección
de
Proyectos
Sector
Cultura

Plan de Capacitación que tiene por objetivo promover la Formulación y Dirección de Proyectos Sector
Cultura; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Cultura, considerando su realización en periodos
Trianuales, teniendo una duración de 9 Años; contempla un monto aproximado de M$ 75.000 (en total), el
cual puede ser financiado a través del FONDART y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actor clav en
la realización de este Plan es la SEREMIA de Cultura.

2010
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Plan de Conformación
de
Equipos
Multidisciplinarios

Plan que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de una iniciativa orientada a la conformación de Equipos
Multidisciplinarios en los diferentes ámbitos de la gestión municipal; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal; considerando su realización en periodos anuales,
teniendo una duración de 9 Años; contempla un monto aproximado de M$ 3.000 anuales, el cual puede ser
financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas a través de la Gestión Municipal. Actores
claves en la realización de este Plan son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010

16.

Plan de Desarrollo
Urbano de Mejillones

Plan que tiene por objetivo el diseño - ejecución de una iniciativa orientada a establecer el conjunto de
acciones y medidas destinadas al Desarrollo Urbano de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001
– 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará
a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, teniendo una duración de 10 años, contempla
un monto aproximado de M$ 200.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial
Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Plan son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

17.

Plan de Difusión y
Socialización de las
Artes, la Cultura y la
Identidad Local

Plan que tiene por objetivo la Difusión y Socialización de las Artes, la Cultura y la Identidad Local; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a
cargo de RRPP y de la DIDECO a través de Cultura, considerando su realización en periodos Trianuales,
teniendo una duración de 9 Años, contempla un monto aproximado de M$ 36.000 (En total), el cual puede
ser financiado a través del Municipio en términos de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización
de este Plan son las Empresas Privadas.

2010

Plan de Inversión
Pública en Servicios
Básicos
y
Conectividad

Plan que tiene por objetivo Diseñar iniciativas de Inversión Pública en el ámbito de los Servicios Básicos y
la Conectividad; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad
de Proyectos, complementado con el Departamento de Tránsito; contempla un monto aproximado de M$
65.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Territorios Vulnerables y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2011

Plan de Inversión
Pública en Servicios
Básicos
y
Conectividad

Plan que tiene por objetivo Ejecutar las iniciativas de Inversión Pública en el ámbito de los Servicios
Básicos y la Conectividad; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado
y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos, complementado con el Departamento de Tránsito; considerando su realización en
periodos anuales, teniendo una duración de 7 Años, contempla un monto aproximado de M$ 5.500.000 (En
total), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Territorios Vulnerables y cuyo contrato se sugiere sea
a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2012

15.

18.

19.
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Plan
de
Inversión
Pública para la Gestión
y Tratamiento Eficiente
de
los
RSD
y
Asimilables
e
Industriales

Plan que tiene por objetivo relevar a nivel de factibilidad las iniciativas de Inversión Pública para la
Gestión y Tratamiento Eficiente de los RSD y Asimilables e Industriales; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, contempla un monto
aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas
y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Sector
Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2010

Plan
de
Inversión
Pública para la Gestión
y Tratamiento Eficiente
de
los
RSD
y
Asimilables
e
Industriales

Plan que tiene por objetivo diseñar las iniciativas de Inversión Pública para la Gestión y Tratamiento
Eficiente de los RSD y Asimilables e Industriales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de desarrollo
Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo
de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, contempla un monto aproximado de M$ 50.000, el
cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea
a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Plan son el Sector Público - Hospital Empresas – OSCs.

2011

Plan de Manejo de
Zonas
de
Valor
Histórico - Patrimonial

Plan que tiene por objetivo establecer, diseñar y ejecutar las medidas de Manejo de zonas de valor
histórico – patrimonial; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos, contempla un monto aproximado de M$ 150.000, el cual puede ser
financiado a través del MINVU y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Plan son el Sector Público – Comunidad.

2011

Plan de Manejo según
Territorios Específicos

Plan que tiene por objetivo elaborar y ejecutar las medidas de Manejo según Territorios Específicos; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos,
contempla un monto aproximado de M$70.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Territorios
Vulnerables y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan
son el Sector Público – Comunidad.

2012

Plan de Recuperación
del Patrimonio Urbano
– Arquitectónico

Plan que tiene por objetivo recuperar el Patrimonio Urbano – Arquitectónico de la comuna; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos,
contempla un monto aproximado de M$ 75.000, el cual puede ser financiado a través del MINVU y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Sector Público
– Comunidad.

2016

Plan de Riesgos Frente
a Desastres Naturales e
Industriales

Plan que tiene por objetivo diseñar y ejecutar las medidas tendientes a la prevención de los Riesgos Frente
a Desastres Naturales e Industriales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables ; en tanto su ejecución estará a cargo de Seg. Ciudadana,
considerando su realización en periodos Trianuales, teniendo una duración de 8 Años, contempla un
monto aproximado de M$ 45.000 (En total), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y
Seg. y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son
SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2011
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26. Plan Seccional para el
Desarrollo
de
la
Actividad Acuícola en
la
Comuna
de
Mejillones

Plan Seccional que tiene por objetivo determinar la localización espacial en la comuna
para el Desarrollo de la Actividad Acuícola; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
de DIDECO a través de /Fomento Productivo y de Pesca; contempla un monto aproximado
de M$ 30.000 FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2012

27. Plan Transversal de
Actividad Física y
Deportiva
en
Establecimientos
Educacionales

Plan Transversal que tiene por objetivo diseñar y ejecutar iniciativas orientadas al fomento
de la Actividad Física y Deportiva en los Establecimientos Educacionales; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución
estará a cargo de DAEM, considerando su realización en periodos anuales, teniendo una
duración de 9 Años, contempla un monto aproximado de M$ 18.000 (En total), el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Deportes , y cuyo contrato se sugiere sea a través
de Gastos reembolsables. Actores claves en la realización de este Plan son el
Establecimientos Educacionales.

2010

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Programa Anual de Capacitación que tiene por objetivo la generación de competencias blandas en
personal de atención de público del Municipio, contemplando tanto el diseño como la ejecución; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización
de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y el Departamento
de Finanzas, teniendo una duración de 9 Años, contempla un monto aproximado de M$ 31.500 (En
total), el cual puede ser financiado a través de la SUBDERE específicamente del Fondo de
Modernización Municipal, y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Plan son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2010

Programa Anual de Capacitación que tiene por objetivo la generación de competencias gerenciales y
directivas en los jefes y directores de servicio del Municipio, contemplando tanto el diseño como la
ejecución; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local y
Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y el
Departamento de Finanzas, teniendo una duración de 9 Años, contempla un monto aproximado de M$
16.200 (En total), el cual puede ser financiado a través de la SUBDERE específicamente del Fondo de
Modernización Municipal, y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Plan son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2010
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Programa
anual
de
Monitoreo y Evaluación de
la Seguridad Ciudadana en
la Comuna

Programa anual que tiene por objetivo el diseño y la ejecución del monitoreo y la
evaluación de la Seguridad Ciudadana en la Comuna; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de Seg. Ciudadana, teniendo una duración de 5 Años,
contempla un monto aproximado de M$ 42.500 (En total), el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Defensa y Seg., y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son la SERPLAC - Policías OSCs – Comunidad.

2014

Programa
comunal
de
complementación público –
privada y apertura del
sistema
hacia
la
intersectorialidad
y
la
participación social

Programa comunal que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de un programa de
complementación público – privada y apertura del sistema hacia la intersectorialidad
y la participación social del sector salud; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su
ejecución estará a cargo de Salud, contempla un monto aproximado de M$ 2.000, el
cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas a través
de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Plan son el Sector
Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2012

Programa
Comunal
de
Formación de Audiencias

Programa Comunal que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de acciones
orientadas a la formación de Audiencias en el ámbito cultural; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al del Plan Comunal de
Desarrollo Humano ; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de
Cultura, considerando su realización en periodos anuales, tiene una duración de 9
Años, contempla un monto aproximado de M$ 90.000 (En total del periodo), el cual
puede ser financiado a través del FONDART y cuya gestión se sugiere sea
Municipal. Actores claves en la realización de este Plan son la SEREMIA de
Cultura.

2010

Programa
Comunal
de
implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad en
la Educación Municipal

Programa Comunal que tiene por objetivo el diseño del Sistema de Gestión de la
Calidad en la Educación Municipal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de DAEM, contempla un monto aproximado de M$ 12.500,
el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Plan son la Comunidad Educativa.

2011

Programa
Comunal
de
implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad en
la Educación Municipal

Programa Comunal anual que tiene por objetivo la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad en la Educación Municipal; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, tiene una duración de 7
años, contempla un monto aproximado de M$ 30.000, el cual puede ser financiado a
través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son la Comunidad
Educativa.

2012
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Programa Comunal
de Inserción Laboral
del Capital Humano
en
el
Sector
Industrial

Programa Comunal (Diseño) que tiene por objetivo la inserción laboral del Capital Humano
en el Sector Industrial; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la
Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo, contempla un monto aproximado de M$ 7.500, el cual puede ser financiado a
través del Municipio a través de su Gestión. Actores claves en la realización de este Plan
son la SEREMIA de Educación - SERCOTEC - FOSIS - MIPYMES - Chile Califica Empresas - OSCs – Liceos.

2011

Programa Comunal
de Inserción Laboral
del Capital Humano
en
el
Sector
Industrial

Programa Comunal (Ejecución) que tiene por objetivo la inserción laboral del Capital
Humano en el Sector Industrial; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de
Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación
de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de
Fomento Productivo, tiene una duración de 7 años, contemplando un monto aproximado de
M$ 42.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio a través de su Gestión.
Actores claves en la realización de este Plan son la SEREMIA de Educación - SERCOTEC
- FOSIS - MIPYMES - Chile Califica - Empresas - OSCs – Liceos.

2012

10. Programa Comunal
de Promoción de
Grupos Vulnerables

Programa Comunal que tiene por objetivo la Promoción de los Grupos Vulnerables; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, considerando su
realización en periodos anuales, tiene una duración de 9 años, contempla un monto
aproximado de M$ 22.500 (En total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización
de este Plan son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2010

11. Programa Comunal
de
Seguridad
Ciudadana

Programa Comunal que tiene por objetivo diseño y la ejecución de un programa orientado a
promover la Seguridad Ciudadana; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de
Seg. Ciudadana, tiene una duración de 6 años, contempla un monto aproximado de M$
18.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada . Actores claves en la realización de este Plan son la SERPLAC Policías - OSCs – Comunidad.

2013

12. Programa
de VIF

Programa Comunal que tiene por objetivo el diseño y la ejecución anual de un programa de
prevención y protección a las victimas de VIF; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución
estará a cargo de DIDECO, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 22.500, el cual puede ser financiado a través del SERNAM y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada . Actores claves en la realización de este Plan son el
GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2010

8.

9.

Comunal
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13. Programa
de
Capacitación
en
Oficios
y
Especialidades
de
Nivel
Técnico
Superior

Programa de Capacitación (Diseño) que tiene por objetivo entregar contenidos formativos
en Oficios y Especialidades de Nivel Técnico Superior; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero,
Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, contemplando un
monto aproximado de M$ 5.000, el cual puede ser financiado a través del Chilecalifica, y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan
son las Universidades - Institutos - Empresas - Comunidad Educativa.

2012

14. Programa
de
Capacitación
en
Oficios
y
Especialidades
de
Nivel
Técnico
Superior

Programa de Capacitación anual (Ejecución) que tiene por objetivo entregar contenidos
formativos en Oficios y Especialidades de Nivel Técnico Superior; se enlaza al lineamiento
de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo
Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, tiene una
duración de 7 años, contemplando un monto aproximado de M$ 24.500, el cual puede ser
financiado a través del Chilecalifica, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Plan son las Universidades - Institutos - Empresas Comunidad Educativa.

2012

15. Programa
de
Diversificación de la
Oferta Inmobiliaria
Pública y Privada

Programa de que tiene por objetivo el diseño y ejecución de un programa orientado a la
diversificación de la Oferta Inmobiliaria Pública y Privada; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, complementado con
DIDECO a través de Vivienda, considerando su realización en periodos trianuales, tiene
una duración de 10 años, contemplando un monto aproximado de M$ 20.000 (en total del
periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio/EGIS y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son las
Universidades - Empresas Privadas - OSCs – Comunidad.

2009

16. Programa
de
Actividad Física y
Deporte
a
Nivel
Empresarial

Programa anual que tiene por objetivo promover la Actividad Física y Deporte a Nivel
Empresarial; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la
Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través
de Deportes, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$
13.500, el cual puede ser financiado a través de las Empresas Privadas a través de
Donaciones. Actores claves en la realización de este Plan son las Empresas Privadas.

2010

17. Programa de Apoyo a
la Formalización del
Empresariado
del
Sector Turístico y
Comercial

Programa anual que comprende el diseño y la ejecución de acciones de Apoyo a la
Formalización del Empresariado del Sector Turístico y Comercial; se enlaza al lineamiento
de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración
Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto
su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, tiene
una duración de 7 años, contemplando un monto aproximado de M$ 38.500, el cual puede
ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Plan son el SII - Empresas – OSCs.

2012
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Programa de Aumento del
Número de Horas Efectivas de
Educación Física y de Deporte
en el Sistema Escolar

Programa que tiene por objetivo el aumento del número de horas efectivas de educación física y de deporte en el Sistema
Escolar; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a
cargo de DAEM, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 27.000, el cual puede ser
financiado a través del Municipio en términos de su Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Plan son
los Establecimientos Educacionales.

2010

Programa de Becas para la
Formación de Postgrado en
Project
Management
International

Programa anual de Becas para la Formación de Postgrado en Project Management International; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo
de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado
de M$ 46.800, el cual puede ser financiado a través de la SUBDERE a través del Fondo de Modernización Municipal y
cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Plan son el Municipio - Sector
Público – Comunidad.

2010

20.

Programa de Cambio de Nivel
del Centro Hospitalario

Programa a nivel de Factibilidad que tiene por objetivo lograr el cambio de nivel del centro Hospitalario; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría
Municipal y Salud, contemplando un monto aproximado de M$ 6.500, el cual puede ser financiado a través del Municipio
y las Empresas Privadas, ejecutado a través de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Plan son el
Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2009

21.

Programa de Cambio de Nivel
del Centro Hospitalario

Programa que tiene por objetivo el diseño y la ejecución conforme a lograr el cambio de nivel del centro Hospitalario; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría
Municipal y Salud, contemplando un monto aproximado de M$ 12.500, el cual puede ser financiado a través del Municipio
y las Empresas Privadas, ejecutado a través de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Plan son el
Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2010

22.

Programa de Capacitación a
los Actores Deportivos en
Procesos de Entrenamiento,
Formulación de Proyectos y
Fuentes de Financiamiento

Programa trianual de Capacitación que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de acciones orientadas a formar a los
Actores Deportivos en Procesos de Entrenamiento, Formulación de Proyectos y Fuentes de Financiamiento; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana , y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a
través de Deportes, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 10.500 (en total del periodo),
el cual puede ser financiado a través del FNDR/Deportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves
en la realización de este Plan son los Deportistas - OSCs - SERPLAC - Chile Deportes.

2010
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23. Programa de Capacitación
en el Manejo y Explotación
de Recursos Bentónicos y
Administración de Caletas
y Áreas de Manejo

Programa anual que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de un programa de
capacitación en el manejo y explotación de recursos bentónicos y administración de
caletas y áreas de manejo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre
ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su
ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y Pesca, tiene
una duración de7 años, contemplando un monto aproximado de M$ 19.600 (En total
de periodo), el cual puede ser financiado a través del Fondo de la Pesca Artesanal y
cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de
este Plan son la SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA - Universidades - Pescadores
Artesanales – OSCs.

2012

24. Programa de Capacitación
en Gestión de Calidad

Programa anual de Capacitación en Gestión de Calidad (Diseño y Ejecución); se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto
su ejecución estará a cargo de Secretaría Municipal, tiene una duración de 4 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a
través de la SUBDERE a través del fondo de Modernización Municipal y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Programa son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2012

25. Programa de Capacitación
en materia de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones en el
Sector Turístico

Programa bianual que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de un programa de
capacitación en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el
Sector Turístico; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la
Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de
la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico
y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, tiene una duración de 8 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 11.000 (En total para el periodo), el cual
puede ser financiado a través de CORFO/INNOVA, y cuyo contrato se sugiere sea a
Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Programa son el Empresas
– OSCs.

2011

26. Programa de Capacitación
en
Recolección
Diferenciada RSD c/fines
de Reciclaje, Mejillones

Programa que tiene por objetivo el Diseño de la capacitación a la comunidad en la
Recolección Diferenciada RSD c/fines de Reciclaje; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y Medio Ambiente, contemplando un monto
aproximado de M$ 7.500, el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las
Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves
en la realización de este Programa son las Universidades - OSCs – Comunidad.

2012
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27. Programa de Capacitación en
Recolección
Diferenciada
RSD c/fines de Reciclaje,
Mejillones

Programa anual que tiene por objetivo la implementación de la capacitación a la
comunidad en la Recolección Diferenciada RSD c/fines de Reciclaje; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano
Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Medio
Ambiente, tiene una duración de 6 años, contemplando un monto aproximado de
M$ 35.000 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del
Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Precios
Unitarios. Actores claves en la realización de este Programa son la UCR/GORE CONAMA - ACHM - Universidades - OSCs - Comunidad.

2013

28. Programa de Capacitación y
Formación Permanente del
Capital Humano en las
Modernas
Teorías,
Metodologías y Técnicas de
Gestión y Administración

Programa bianual de Capacitación y Formación Permanente que tiene por objetivo
el fortalecimiento del Capital Humano del sector educación en las Modernas
Teorías, Metodologías y Técnicas de Gestión y Administración; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento
del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución
estará a cargo de DAEM, tiene una duración de 7 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 10.000 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a
través de la SUBDERE, Fondo de Modernización Municipal, y cuyo contrato se
sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Programa
son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2012

29. Programa de Certificación de
la
Calidad
de
las
MINIPYMES en ISO 9000 e
ISO 9001

Programa de Certificación (Diseño) de la Calidad de las MINIPYMES en ISO 9000
e ISO 9001; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la
Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios,
y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de
la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través
de Fomento Productivo, contemplando un monto aproximado de M$ 8.000, el cual
puede ser financiado a través de SERCOTEC y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son las MIPYMES Chile Califica - Empresas - OSCs – Liceos.

2011

30. Programa de Certificación de
la
Calidad
de
las
MINIPYMES en ISO 9000 e
ISO 9001

Programa bianual de Certificación (Ejecución) de la Calidad de las MINIPYMES
en ISO 9000 e ISO 9001; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial
y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO a través de Fomento Productivo, tiene una duración de 7 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 36.000, el cual puede ser financiado a
través de SERCOTEC y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Programa son las MIPYMES - Chile Califica Empresas - OSCs – Liceos.

2012
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Programa de Certificación de
la Calidad en Normas
Chilenas del Sector Turístico

Programa a nivel de Diseño que tiene por objetivo lograr la Certificación de la Calidad en Normas
Chilenas del Sector Turístico; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la
Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del
Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico,
y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y
Turismo, contemplando un monto aproximado de M$ 6.000, el cual puede ser financiado a través del
Chile Emprende y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Programa son el SERNATUR - Empresas – OSCs.

2010

Programa de Certificación de
la Calidad en Normas
Chilenas del Sector Turístico

Programa bianual a nivel de Ejecución que tiene por objetivo lograr la Certificación de la Calidad en
Normas Chilenas del Sector Turístico; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en
la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca
del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la
Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo y Turismo, tiene una duración de 8 años, contemplando un monto aproximado de M$
28.000 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del Chile Emprende y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el
SERNATUR - Empresas – OSCs.

2011

Programa de Certificación de
la Gestión Publica Municipal
a
través
de
los
Procedimientos
de
las
Normas Internacionales ISO
9000 e ISO 9001

Programa a nivel de Diseño que tiene por objetivo lograr la Certificación de la Gestión Publica
Municipal a través de los Procedimientos de las Normas Internacionales ISO 9000 e ISO 9001; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno
Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de Secretaría
Municipal, contemplando un monto aproximado de M$ 24.000, el cual puede ser financiado a través
del Municipio y las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Programa son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2010

Programa de Certificación de
la Gestión Publica Municipal
a
través
de
los
Procedimientos
de
las
Normas Internacionales ISO
9000 e ISO 9001

Programa a nivel de ejecución que tiene por objetivo lograr la Certificación de la Gestión Publica
Municipal a través de los Procedimientos de las Normas Internacionales ISO 9000 e ISO 9001; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno
Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de Secretaría
Municipal, tiene una duración de 8 años, contemplando un monto aproximado de M$ 30.000, el cual
puede ser financiado a través del Municipio y las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el Municipio - Sector Público –
Comunidad.

2011

Programa de transformación
del sistema de Atención
Abierta primaria de Salud a
un Centro de Salud Familiar Comunitario

Programa anual que integra el Diseño y la Ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
transformación del sistema de Atención Abierta primaria de Salud a un Centro de Salud Familiar –
Comunitario; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y de Salud, tiene
una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 25.000 (En total para el
periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el Sector Público Hospital - Empresas – OSCs.

2010
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Programa de Creación de Redes
Abiertas
de
Investigación,
Difusión,
Información
y
Transferencia de Conocimientos en
materia de Turismo y Tecnologías
Turísticas
Ambientalmente
Sostenibles

Programa anual que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de una iniciativa que esta
orientada a la Creación de Redes Abiertas de Investigación, Difusión, Información y
Transferencia de Conocimientos en materia de Turismo y Tecnologías Turísticas
Ambientalmente Sostenibles; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a
la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona
del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la
Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo y Turismo, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M
$ 13.500 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a través de CORFO/INNOVA y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa
son las Universidades - Empresas – OSCs.

2010

Programa de Desarrollo de la
Actividad Acuícola en la Comuna
de Mejillones

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa orientada al Desarrollo de
la Actividad Acuícola en la Comuna de Mejillones ; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los
Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico
y Diversificación de la Base Productiva Local ; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO
a través de Fomento Productivoy Pesca, tiene una duración de 7 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 18.000 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del
Fondo de la Pesca Artesanal y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son la ARDP - SERNAPESCA - Universidades - Pescadores
Artesanales – OSCs.

2012

Programa de Desarrollo de
Proveedores en el Sector Turístico
– Comercial

Programa Anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
Desarrollo de Proveedores en el Sector Turístico – Comercial; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural,
Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre
ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo
de DIDECO a través de Fomento Productivo y Pesca, tiene una duración de 9 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 31.500, el cual puede ser financiado a través de
SERCOTEC y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Programa son el Universidades - Empresas – OSCs.

2010

Programa de Desarrollo Territorial
Integrado

Programa anual que integra el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
Desarrollo Territorial Integrado; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, tiene
una duración de 10 años, contemplando un monto aproximado de M$ 150.000 (En total para el
periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa
son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009
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40. Programa de Desarrollo de
Proveedores para la Industria
Local,
Nacional
e
Internacional

Programa bianual que tiene por objetivo el diseño y la ejecución de un programa de
Desarrollo de Proveedores para la Industria Local, Nacional e Internacional; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de
Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de
Fomento Productivo, contempla un monto aproximado de M$ 24.000 (En total para
el periodo), el cual puede ser financiado a través de CORFO y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son
SERCOTEC - PROCHILE – INNOVA y los Proveedores de la Industria Local.

2011

41. Programa de Desarrollo y
Fortalecimiento de Idiomas

Programa bianual que tiene por objetivo el Desarrollo y Fortalecimiento de Idiomas;
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, tiene una duración de 9
años, contemplando un monto aproximado de M$ 9.000 (En total para el periodo), el
cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Programa son la Comunidad Educativa.

2010

42. Programa
de
Descentralización
Administrativa del Hospital
Héroes de Angamos a la
Municipalidad de Mejillones
según Ley 19.378

Programa anual a nivel de diseño y ejecución que tiene por objetivo lograr la
Descentralización Administrativa del Hospital Héroes de Angamos a la
Municipalidad de Mejillones según Ley 19.378; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y de Salud, tiene una duración
de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 67.500 (En total para el
periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y las Empresas
Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2010

43. Programa de Difusión y
Posicionamiento
de
la
Comuna en el ámbito
Turístico,
Industrial
y
Portuario

Programa de Difusión y Posicionamiento de la Comuna en el ámbito Turístico,
Industrial y Portuario; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre
ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su
ejecución estará a cargo de RRPP y DIDECO a través de Fomento Productivo y
Turismo, contempla un monto aproximado de M$ 8.500, el cual puede ser financiado
a través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Programa son la SERPLAC - SERNATUR Empresas – OSCs.

2009

44. Programa
de
Empoderamiento Social de
la Comunidad de Mejillones

Programa trianual que contempla el diseño y la ejecución que tiene por objetivo el
Empoderamiento Social de la Comunidad de Mejillones; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social
Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, tiene una duración de
8 años, contemplando un monto aproximado de M $ 10.500 (En total para el
periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/OSCs y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el
OSCs - SERPLAC – DOS.

2011
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45. Programa de Fomento
al
Microemprendimiento
Local

Programa anual de Fomento al Microemprendimiento Local; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo
Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, tiene una duración de 9 años,
contemplando un monto aproximado de M$27.000 (En total para el periodo), el cual
puede ser financiado a través del FOSIS y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Programa son las Microempresas - Particulares

2011

46. Programa de Fomento
Productivo Local

Programa anual de Fomento Productivo Local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero,
Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO a través de Fomento Productivo, tiene una duración de 9 años, contemplando un
monto aproximado de M$36.000 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a
través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son las Empresas Privadas.

2010

47. Programa de Fomento
y desarrollo de las
Artes y Cultura Local

Programa anual que contempla el diseño y ejecución para el Fomento y desarrollo de las
Artes y Cultura Local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la
Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la
Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Cultura, tiene una
duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 108.000 (En total para el
periodo), el cual puede ser financiado a través del FONDART para la Gestión Municipal.
Actores claves en la realización de este Programa son la SEREMIA de Cultura.

2010

48. Programa
de
Formación para el
Emprendimiento Local

Programa trianual que contempla el diseño y la ejecución de una iniciativa orientada a la
Formación para el Emprendimiento Local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero,
Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO a través de Fomento Productivo, tiene una duración de 8 años, contemplando un
monto aproximado de M$ 8.400 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a
través del FOSIS y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son las Microempresas y los Particulares.

2011

49. Programa
de
Formalización de las
MYPE Locales

Programa trianual que contempla el diseño y la ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo la formalización de las MYPE Locales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial
y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO a través de Fomento Productivo, tiene una duración de 8 años, contemplando un
monto aproximado de M$ 7.500 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a
través del Municipio en función de su Gestión Municipal. Actores claves en la realización de
este Programa son las Empresas Privadas y el SII.

2011
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50. Programa
de
Formalización
Empresarial
y
Gremial
de
la
Actividad Pesquera
Artesanal

Programa trianual que contempla el diseño y la ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo la Formalización Empresarial y Gremial de la Actividad Pesquera Artesanal; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta
como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo, tiene una duración de 7 años, contemplando un monto aproximado de M$
7.500 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio en
función de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Programa son los
Pescadores Artesanales - OSCs – SII.

2012

51. Programa
Formalización
Financiera de
MYPE Locales

Programa trianual que contempla el diseño y la ejecución de una iniciativa orientada a la
Formalización Financiera de las MYPE Locales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001
– 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero,
Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO a través de Fomento Productivo, tiene una duración de 7 años, contemplando un
monto aproximado de M$ 10.500 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a
través de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Programa son las
Empresas Privadas y el SII.

2012

Programa trianual que contempla el diseño y la ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo el Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo
Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, tiene una duración de 5 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 9.000 (En total para el periodo), el cual puede
ser financiado a través de SERCOTEC y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Programa son las MIPYMES - Chile Califica Empresas - OSCs – Liceos.

2014

de
las

52. Programa
de
Fortalecimiento de la
Competitividad
Empresarial
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53. Programa
de
fortalecimiento de la
Comunidad
educativa
Local

Programa anual a nivel de diseño y ejecución que tiene por objetivo el fortalecimiento
de la Comunidad educativa Local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, tiene
una duración de 7 años, contemplando un monto aproximado de M$ 4.500 el cual
puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato
se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son la
Comunidad Educativa.

2012

54. Programa
de
Fortalecimiento de la
Relación Gobierno Local
y Universidad

Programa anual que contempla el diseño y la ejecución de una iniciativa orientada al
Fortalecimiento de la Relación Gobierno Local y Universidad; se enlaza al lineamiento
de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local
y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Secretaría Municipal complementado con Obras y Proyectos, tiene una duración de 9
años, contemplando un monto aproximado de M$ 4.500 (En total para el periodo), el
cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Programa son el Sector Público – Comunidad.

2010

55. Programa
Fortalecimiento
Barrio Deportivo
Mejillones

Programa quinquenal que tiene por objetivo el Fortalecimiento del Barrio Deportivo de
Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de Obras, tiene
una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 20.000 (En total
para el periodo), el cual puede ser financiado a través de las Empresas Privadas a través
de Donaciones a la gestión municipal. Actores claves en la realización de este
Programa son las Empresas Privadas.

2010

56. Programa de Generación
de
Infraestructura
y
Equipamiento para la
Práctica Deportiva y la
Actividad
Física
Comunal

Programa Trianual que tiene por objetivo la generación de infraestructura y
equipamiento para la práctica deportiva y la actividad física comunal; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad
de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano;
en tanto su ejecución estará a cargo de Obras y Proyectos complementado con
DIDECO a través de Deportes, con una duración de 9 años, contempla un monto
aproximado de M$ 105.000 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Deportes, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Programa son la SERPLAC y Chile Deportes.

2010

57. Programa
de
Fortalecimiento
Informático (Software) a
nivel
Educativo
en
Diferentes Áreas del
Conocimiento

Programa anual que contempla el diseño y la ejecución teniendo por objetivo el
fortalecimiento informático (software) a nivel educativo en diferentes áreas del
conocimiento; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la
Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM,
tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 81.000 (En
total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las
Empresas Privadas, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son el Comunidad Educativa.

2010

de
del
de
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58. Programa de Implementación
de Infraestructura Física y
Tecnológica
Moderna
y
Eficiente para la Producción
Limpia

Programa a nivel de diseño que tiene por objetivo la implementación de
infraestructura física y tecnológica moderna y eficiente para la producción limpia;
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de
Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la
Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través
de Fomento Productivo, contempla un monto aproximado de M$ 7.500, el cual
puede ser financiado a través del Consejo Nacional de Producción Limpia y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Plan son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012

59. Programa de Implementación
de Infraestructura Física y
Tecnológica
Moderna
y
Eficiente para la Producción
Limpia

Programa bianual a nivel de ejecución que tiene por objetivo la implementación
de infraestructura física y tecnológica moderna y eficiente para la producción
limpia; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la
Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios,
y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación
de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a
través de Fomento Productivo, teniendo una duración de 6 años, contempla un
monto aproximado de M$ 18.000 (En total para el periodo), el cual puede ser
financiado a través del Consejo Nacional de Producción Limpia y cuyo contrato
se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Plan
son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2013

60. Programa de Implementación
de Infraestructura Física y
Tecnológica para la Aplicación
y Transferencias de Energías
Alternativas en el Desarrollo de
las MIPYMES

Programa que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo de
implementación de infraestructura física y tecnológica para la aplicación y
transferencias de energías alternativas en el desarrollo de las MIPYMES; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de
Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la
Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través
de Fomento Productivo, contemplando un monto aproximado de M$ 6.500, el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Energía y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son las
Empresas y la Comunidad.

2012

61. Programa de Implementación
de Infraestructura Física y
Tecnológica para la Aplicación
y Transferencias de Energías
Alternativas en el Desarrollo de
las MIPYMES

Programa bianual que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo de implementación de infraestructura física y tecnológica para la
aplicación y transferencias de energías alternativas en el desarrollo de las
MIPYMES; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la
Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios,
y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación
de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a
través de Fomento Productivo, tiene una duración de 6 años, contemplando un
monto aproximado de M$ 22.500, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Energía y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves
en la realización de este Programa son las Empresas y la Comunidad.

2013
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62. Programa de Implementación de
Secretarias,
Departamentos,
Oficinas, Unidades y de las Plantas
Laborales para la Administración
Eficiente del Territorio y de los
Sectores y/o Ejes Temáticos de
Relevancia para la Comuna

Programa bianual que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo la implementación de secretarias, departamentos, oficinas, unidades
y de las plantas laborales para la administración eficiente del territorio y de
los sectores y/o ejes temáticos de relevancia para la comuna; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública
y Participación Ciudadana , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica;
en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal, tiene una
duración de 5 años, contemplando un monto aproximado de M$ 49.500 (En
total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio a
partir de su Gestión. Actores claves en la realización de este Programa son el
Sector Público - Empresas – Comunidad.

2014

63. Programa de Innovación
Actividad Productiva Local

Programa que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la
innovación a la actividad productiva local; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo
Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva
Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo, contemplando un monto aproximado de M$ 15.500 el cual
puede ser financiado a través de SERCOTEC y cuyo contrato se sugiere sea
a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son las
MIPYMES - Chile Califica - Empresas - Universidades – OSCs.

2012

Programa anual que contempla el ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo la innovación a la actividad productiva local; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de
Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, tiene una duración de 6
años, contemplando un monto aproximado de M$ 15.500 (En total para el
periodo), el cual puede ser financiado a través de SERCOTEC y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Programa son las MIPYMES - Chile Califica - Empresas Universidades – OSCs.

2013

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que
tiene por objetivo la innovación en bienes y servicios turísticos; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los
Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo y Turismo, tiene una duración de 6 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 39.000 (En total para el periodo), el cual puede ser
financiado a través del CORFO/INNOVA y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el
Universidades - Empresas – OSCs.

2013

64. Programa de Innovación
Actividad Productiva Local

a

a

la

la

65. Programa de Innovación en Bienes y
Servicios Turísticos
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Programa de Innovación en
Procesos
y Productos,
Sector Pesca Artesanal

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
innovación en procesos y productos, sector pesca artesanal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de
la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través
de Fomento Productivo y Pesca, tiene una duración de 4 años, contemplando un monto aproximado de
M$ 27.000 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Pesca y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son la
SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA - Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2015

Programa de Integración de
Nuevos Productos a la
Actividad
Extractiva
Pesquera

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
integración de nuevos productos a la actividad extractiva pesquera; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de
la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través
de Fomento Productivo y Pesca, tiene una duración de 3 años, contemplando un monto aproximado de
M$10.500 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Pesca, y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son la
SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA - Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2016

Programa de Intervención
de Factores de Riesgo
Social como Aspectos
Potenciales
en
la
Generación de Conductas
Delictivas

Programa anual de Intervención que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo el relevamiento e intervención en los factores de riesgo social como aspectos potenciales en
la generación de conductas delictivas; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de
Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano;
en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO y Seg. Ciudadana, tiene una duración de 6 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 48.000 (En total para el periodo), el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Programa son la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2013

Programa de Inversión
Pública
para
el
Mejoramiento de Barrios y
Poblaciones

Programa anual de inversión pública que contempla el diseño y la ejecución de una iniciativa que tiene
por objetivo el mejoramiento de barrios y poblaciones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, teniendo una duración de 10 años,
contempla un monto aproximado de M$ 25.000 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado
a través del MINVU y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Programa son el Sector Público – Comunidad.

2009

Programa de Investigación
Aplicada en el Sector
Pesquero Artesanal

Programa trianual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
desarrollo de la investigación aplicada en el sector pesquero artesanal; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural,
Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y
los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través
de Fomento Productivo y Pesca, tiene una duración de 8 años, contemplando un monto aproximado de
M$ 37.500 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Pesca y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son la
SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA - Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2011
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Programa
de
Investigación
en
Educación y Trabajo

Programa que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo el desarrollo de la Investigación
en Educación y Trabajo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de
Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DAEM, contemplando un monto aproximado de M$ 13.500 el cual puede ser financiado a través
del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son las Universidades - Institutos - Empresas - Comunidad Educativa.

2009

Programa
de
Investigación
en
Patrimonio, Identidad y
Cultura

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el desarrollo
de la Investigación en Patrimonio, Identidad y Cultura; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Cultura,
tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 108.000 (En total para el
periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son las OSCs y la comunidad.

2010

Programa
de
Investigación
en
Educación y Trabajo

Programa trianual que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo de Investigación en
Educación y Trabajo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de
Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DAEM, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 75.000 (En
total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato
se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Programa son las Universidades
- Institutos - Empresas - Comunidad Educativa.

2010

74.

Programa de Mediación
Familiar

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo promover la
Mediación Familiar como alternativa de resolución de conflictos; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001
– 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, tiene una duración de 9 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 18.000 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado
a través del SERNAM y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Programa son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2010

75.

Programa
de
Mejoramiento Continuo
de la Infraestructura y
Equipamiento de la
Educación Municipal

Programa quinquenal que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo de Mejoramiento
Continuo de la Infraestructura y Equipamiento de la Educación Municipal; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, contemplando un monto
aproximado de M$ 15.500, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el
Comunidad Educativa.

2011

Programa
de
Mejoramiento Continuo
de la Infraestructura y
Equipamiento de la
Educación Municipal

Programa quinquenal que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo de Mejoramiento
Continuo de la Infraestructura y Equipamiento de la Educación Municipal; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, tiene una duración de 7
años, contemplando un monto aproximado de M$ 90.000 (En total para el periodo), el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios.
Actores claves en la realización de este Programa son el Comunidad Educativa.

2012

71.

72.

73.

76.
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77. Programa
de
Mejoramiento
de
la
Infraestructura Vial y de
Transportes

Programa que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo el
Mejoramiento de la Infraestructura Vial y de Transportes ; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida , y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, contemplando un monto aproximado de
M$ 120.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Transportes y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Programa son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010

78. Programa
de
Mejoramiento
de
la
Infraestructura Vial y de
Transportes

Programa que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
Mejoramiento de la Infraestructura Vial y de Transportes; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida , y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, tiene una duración de 7 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 7.500.000, el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios.
Actores claves en la realización de este Programa son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2011

79. Programa
de
mejoramiento de las
condiciones salariales y
laborales
de
los
funcionarios
que
se
desempeñan en el sector
salud

Programa bianual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo el mejoramiento de las condiciones salariales y laborales de los funcionarios
que se desempeñan en el sector salud; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal, Salud y Finanzas, tiene una
duración de 4 años, contemplando un monto aproximado de M$ 17.000 (En total para
el periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas
Privadas en función de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este
Programa son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2015

80. Programa
de
Ordenamiento
del
Transito
Vehicular
Particular, Comercial e
Industrial

Programa trianual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo el Ordenamiento del Transito Vehicular Particular, Comercial e Industrial; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo
de Transito, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$
45.000 (En total para el periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves
en la realización de este Programa son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010

81. Programa
Participación
Sociedad
Organizada

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo el fomento de la Participación con la Sociedad Civil Organizada; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del
Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, tiene una
duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 22.500 (Para el total
del periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/OSCs y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el
OSCs - SERPLAC – DOS.

2010

con

de
la
Civil
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82. Programa
de
Participación
de
la
Comunidad en el Sector
Turístico

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo de Participación de la Comunidad en el Sector Turístico; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como
Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico; ,
y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y
Turismo, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$
18.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y
las Empresas Privadas, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Programa son las OSCs.

2010

83. Programa
de
Participación Público Privado en el Sector
Turístico

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo de Participación Público - Privado en el Sector Turístico; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como
Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico; ,
y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y
Turismo, tiene una duración de 10 años, contemplando un monto aproximado de M$
25.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y
las Empresas Privadas, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Programa son las OSCs.

2009

84. Programa de Pasantías
Regional, Nacional e
Internacional

Programa bianual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo la realización de Pasantías a nivel Regional, Nacional e Internacional; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública
y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del
Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica¸ en tanto su ejecución estará a
cargo de la Secretaría Municipal y de Proyectos, tiene una duración de 8 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 60.000 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través de la SUBDERE a partir del Fondo de Modernización
Municipal y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Programa son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2011

85. Programa
de
Posicionamiento
del
Sector
Pesquero
Artesanal en el Mercado
Regional y Nacional e
Internacional

Programa bianual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo el Posicionamiento del Sector Pesquero Artesanal en el Mercado Regional y
Nacional e Internacional; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta
y los Países de la Cuenca del Pacífico; , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su
ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y Pesca, tiene una
duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 35.000 (Para el total
del periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Pesca y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son la
SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA - Pescadores Artesanales – OSCs.

2010
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Programa
de
Prevención
del
Consumo de Alcohol
y Drogas

Programa bianual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la prevención
del consumo de alcohol y drogas; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia –
Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de DIDECO y de Salud, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto
aproximado de M $ 17.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del CONACE y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el Sector
Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2010

Programa
de
Promoción de la
Carrera Funcionaría

Programa trianual que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo de Promoción de la
Carrera Funcionaría; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno
Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal,
tiene una duración de 6 años, contemplando un monto aproximado de M$ 3.600 (Para el total del periodo), el
cual puede ser financiado a través de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Programa
son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2013

Programa
de
Promoción de la
Responsabilidad
Social Empresarial

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Promoción de
la Responsabilidad Social Empresarial; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización
de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y de DIDECO, tiene una
duración de 10 años, contemplando un monto aproximado de M$ 20.000 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través de Privados y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son el Privados.

2009

Programa
de
Protección
a
la
Familia y Prevención
de
la
Violencia
Intrafamiliar

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la protección a la
familia y prevención de la violencia intrafamiliar ; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Política de Infancia – Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, tiene una duración de 9 años, contemplando un
monto aproximado de M$ 31.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Programa son la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2010

Programa
de
Recuperación
de
Espacios Públicos

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Recuperación
de Espacios Públicos; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado
y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos y de Seguridad Ciudadana, tiene una duración de 10 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 67.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

Programa
Recuperación
Patrimonio
Habitacional
Histórico Local

Programa bianual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo de
Recuperación del Patrimonio Habitacional Histórico Local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DIDECO a través de Vivienda, tiene una duración de 10
años, contemplando un monto aproximado de M$ 65.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través del MINVU y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son el Sector Público – Comunidad.

2009

de
del
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92. Programa de Reingeniería
al Sistema de Educación
Técnico
Profesional
(Apertura de Carreras
según
demanda
del
mercado de trabajo)

Programa que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo de
Reingeniería al Sistema de Educación Técnico - Profesional (Apertura de Carreras
según demanda del mercado de trabajo); se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM,
contemplando un monto aproximado de M$ 8.500, el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Programa son el Empresas - Comunidad
Educativa.

2009

93. Programa de Reingeniería
al Sistema de Educación
Técnico
Profesional
(Apertura de Carreras
según
demanda
del
mercado de trabajo)

Programa que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo de
Reingeniería al Sistema de Educación Técnico - Profesional (Apertura de Carreras
según demanda del mercado de trabajo); se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM,
tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 36.000, el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el
Empresas - Comunidad Educativa.

2010

94. Programa de Transferencia
Integral de Capacitación y
Asistencia en Metodologías
Educativas Avanzadas

Programa bianual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo de Transferencia Integral de Capacitación y Asistencia en Metodologías
Educativas Avanzadas; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política
de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, tiene una
duración de 8 años, contemplando un monto aproximado de M$ 14.000 (Para el total
del periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Programa es el Personal Docente.

2011

95. Programa de Transferencia
Tecnológica
para
el
aumento
de
la
productividad

Programa que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo de
Transferencia Tecnológica para el aumento de la productividad; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un
Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo,
contemplando un monto aproximado de M$ 22.500, el cual puede ser financiado a
través del CORFO, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Programa son el SERCOTEC - MIPYMES - ChIle Califica Empresas - Universidades – OSCs.

2012

96. Programa de Transferencia
Tecnológica
para
el
aumento
de
la
productividad

Programa que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo de
Transferencia Tecnológica para el aumento de la productividad; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un
Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, tiene
una duración de 6 años, contemplando un monto aproximado de M$ 30.000 (Para el
total del periodo), el cual puede ser financiado a través del CORFO, y cuyo contrato
se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son
el SERCOTEC - MIPYMES - Chile Califica - Empresas - Universidades – OSCs.

2013
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97. Programa Local
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación

Programa Local que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo el fomento y
promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el ámbito productivo; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo
Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución
estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y de Proyectos, contemplando un
monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio en
convenio con las Universidades, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Programa son las Universidades y las Empresas.

2009

98. Programa Local
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación

Programa Local considerando su realización en periodos trianuales que contempla la ejecución
de una iniciativa que tiene por objetivo el fomento y promoción de la Ciencia, Tecnología e
Innovación en el ámbito productivo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de
Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de
la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo y de Proyectos, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado
de M$ 90.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio en
convenio con las Universidades, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Programa son las Universidades y las Empresas.

2010

99. Programa Local
de
Desarrollo
Juvenil

Programa Local que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
promoción y fomento del Desarrollo Juvenil; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal
de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, considerando su
realización en periodos anuales, tiene una duración de 10 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 60.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
INJUV y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Programa son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2009

100. Programa Local
de
Fortalecimiento
de la Familia

Programa Local que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
Fortalecimiento de la Familia; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de
Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, considerando su realización en
periodos anuales, tiene una duración de 10 años, contemplando un monto aproximado de M$
60.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del SERNAM y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el
GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2009

101. Programa Local
de Generación de
Competencias
Laborales

Programa Local que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Generación
de Competencias Laborales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en
la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva
Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO/FOMENTO PRODUCTIVO,
considerando su realización en periodos quinquenales, tiene una duración de 8 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 17.000 (Por el periodo), el cual puede ser
financiado a través del Chilecalifica, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Programa son la SEREMIA de Educación - SERCOTEC FOSIS - MIPYMES - Chile Califica - Empresas - OSCs – Liceos.

2010
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102. Programa Local de
Generación
de
Competencias Laborales

Programa Local que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Generación de
Competencias Laborales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de
Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO/FOMENTO PRODUCTIVO, considerando su realización en periodos trianuales, tiene
una duración de 8 años, contemplando un monto aproximado de M$ 31.500 (Para el total del periodo), el
cual puede ser financiado a través del Chilecalifica, y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios.
Actores claves en la realización de este Programa son la SEREMIA de Educación - SERCOTEC - FOSIS
- MIPYMES - Chile Califica - Empresas - OSCs – Liceos.

2011

103. Programa Local de
Infancia y Adolescencia

Programa Local que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la promoción
y desarrollo de Infancia y Adolescencia; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de
Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, considerando su realización en periodos anuales, tiene una
duración de 10 años, contemplando un monto aproximado de M$ 60.000 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Programa son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2009

104. Programa Local de
prestaciones
permanentes en salud
Mental, Kinesiológica,
Odontológica
y
Nutricional

Programa Local que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el desarrollo
de prestaciones permanentes en salud Mental, Kinesiológica, Odontológica y Nutricional; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a
cargo de Salud, considerando su realización en periodos anuales, tiene una duración de 4 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 14.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado
a través del Municipio y de las Empresas Privadas para la Gestión Municipal. Actores claves en la
realización de este Programa son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2015

105. Programa Local de
Promoción
del
Autocuidado de la Salud
y de Estilos de Vida
Saludables

Programa Local que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Promoción
del Autocuidado de la Salud y de Estilos de Vida Saludables; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de Salud,
considerando su realización en periodos anuales, tiene una duración de 10 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 31.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Programa son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2009

106. Programa Público Privado de aumento
sostenido
del
presupuesto en salud
Comunal

Programa Público - Privado que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
aumento sostenido del presupuesto en salud Comunal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de Salud y Finanzas,
considerando su realización en periodos trianuales, tiene una duración de 7 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 10.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y
de las Empresas Privadas para la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Programa son
los Funcionarios de la Salud y la Administración.

2012

107. Programa Redes de
Cooperación
de
la
Gestión Pública para el
Desarrollo Local

Programa que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la construcción de Redes de
Cooperación de la Gestión Pública para el Desarrollo Local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría
Municipal y de DIDECO, considerando su realización en periodos anuales, tiene una duración de 9 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 135.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través del FNDR/OSCs y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son el Municipio - Privados – OSCs.

2010
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108. Programa Redes de
Cooperación para el
capital
Social
Sinergético Local

Programa que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la construcción de
Redes de Cooperación para el capital Social Sinergético Local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a
través de Fomento Productivo, considerando su realización en periodos anuales, tiene una duración de 10
años, contemplando un monto aproximado de M$ 100.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través del Municipio y de Privados y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Programa son el Municipio - Privados - OSCs – Universidades.

2009

109. Programa Redes de
Cooperación para el
Desarrollo
de
la
Educación
en
Mejillones

Programa que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la construcción de
Redes de Cooperación para el Desarrollo de la Educación en Mejillones; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a
cargo de DAEM, considerando su realización en periodos anuales, tiene una duración de 10 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 125.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son el Municipio - Privados – Universidades.

2010

110. Programa Redes de
Cooperación para el
Desarrollo de la Pesca
Artesanal

Programa que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la construcción de Redes de
Cooperación para el Desarrollo de la Pesca Artesanal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a trves de
Fomento Productivo y Pesca, considerando su realización en periodos anuales, tiene una duración de 10
años, contemplando un monto aproximado de M$ 85.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través del Fondo de la Pesca Artesanal, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Programa son los Pescadores Artesanales - OSCs - Municipio Empresas – Universidades.

2009

111. Programa Redes de
Cooperación para el
Desarrollo Humano y
los Derechos Sociales
de las Personas

Programa que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la construcción de
Redes de Cooperación para el Desarrollo Humano y los Derechos Sociales de las Personas; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución
estará a cargo de DIDECO, considerando su realización en periodos anuales, tiene una duración de 9 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 49.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado
a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Programa son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2010

112. Programa Redes de
Cooperación para el
Fomento y Desarrollo
de la Actividad Física y
el Deporte

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
construcción de Redes de Cooperación para el Fomento y Desarrollo de la Actividad Física y el Deporte;
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su
ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Deportes, tiene una duración de 9 años, contemplando un
monto aproximado de M$ 31.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
Municipio y de Privados y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Programa son el los deportistas y las OSCs.

2010
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Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo la construcción de Redes de Cooperación para la Promoción y el Desarrollo de la
Cultura y las Artes; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de
la Gestión Pública y Participación Ciudadana, , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO/CULTURA, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado
de M$ 58.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
Municipio y de Privados, así como en convenio con las Universidades y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son los
artistas, OSCs y Universidades.

2010

114. Programa Redes de
Cooperación para la
Seguridad Ciudadana

Programa anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo la construcción de Redes de Cooperación para la Seguridad Ciudadana; se enlaza
al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital
Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO y de Seg. Ciudadana,
tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 112.500 (Para el
total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de Privados y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa
son el Municipio - Privados - Carabineros - Policía de Investigaciones.

2010

115. Programa Transversal
de Fortalecimiento de
la Identidad y Cultura
Local

Programa Transversal que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo el Fortalecimiento de la Identidad y Cultura Local; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución
estará a cargo de DIDECO/CULTURA, considerando su realización en periodos anuales,
tiene una duración de 10 años, contemplando un monto aproximado de M$ 75.000 (Para el
total del periodo), el cual puede ser financiado a través del FONDART, y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Programa son la
SEREMIA de Cultura – SERPLAC, los artistas y las OSCs.

2009

113. Programa Redes
Cooperación para
Promoción
y
Desarrollo
de
Cultura y las Artes

4.7.6.

Proyectos
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Proyecto Premio Anual
a la Promoción y
Difusión
de la
Identidad Comunal

Proyecto que tiene por objetivo entregar el Premio Anual a la Promoción y Difusión de la Identidad Comunal; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de Secretario Municipal – DIDECO a
través de Cultura, contempla un monto aproximado de M $ 25.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio y Privados
y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Plan son el Municipio - Privados –
Universidades.

2009

Proyecto
Acondicionamiento
Establecimientos
Educacionales
Municipales

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo el fomento y promoción del acondicionamiento
establecimientos educacionales municipales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia –
Adolescencia, , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo
de DIDECO a través de Cultura y de DAEM, tiene una duración de 8 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 25.000,
el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Proyecto son la Comunidad Educativa.

2010
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Proyecto
Acondicionamiento
Establecimientos
Educacionales Municipales

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
fomento y promoción del acondicionamiento establecimientos educacionales
municipales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia
– Adolescencia, , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de
Cultura y de DAEM, considerando su realización en periodos quinquenales, tiene
una duración de 8 años, contemplando un monto aproximado de M$ 150.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se
sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son
la Comunidad Educativa.

2011

Proyecto Adquisición de
Contenedores Isotérmicos
para
Embarcaciones
Artesanales

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo
Adquisición de Contenedores Isotérmicos para Embarcaciones Artesanales; se enlaza
al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta
como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro
Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Loca; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO a través de Fomento Productivo y de Pesca, tiene una duración de 6 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser financiado a
través del Fondo de la Pesca Artesanal y cuyo contrato se sugiere sea a Precios
Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Pescadores
Artesanales – OSCs.

2012

Proyecto Adquisición de
Equipamiento e Insumos
para el desarrollo de la
pesca artesanal

Proyecto de Adquisición de Equipamiento e Insumos para el desarrollo de la pesca
artesanal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región
de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona
del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la
Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO/FOMENTO PRODUCTIVO/PESCA, considerando su realización en
periodos quinquenales, tiene una duración de 6 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 20.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a
través del Fondo de la Pesca Artesanal y cuyo contrato se sugiere sea a Precios
Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Pescadores
Artesanales – OSCs.

2010

Proyecto Adquisición de
Equipamiento e Insumos
para
la
Extracción,
Procesamiento
y
Comercialización
de
Nuevas Especies

Proyecto Adquisición de Equipamiento e Insumos para la Extracción, Procesamiento
y Comercialización de Nuevas Especies; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural,
Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO
2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva
Local; DIDECO a través de Fomento Productivo y de Pesca, considerando su
realización en periodos bianuales, tiene una duración de 7 años, contemplando un
monto aproximado de M$ 30.000, el cual puede ser financiado a través del Fondo de
la Pesca Artesanal, y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves
en la realización de este Proyecto son SERNAPESCA - Universidades - Pescadores
Artesanales – OSCs.

2012
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Proyecto Adquisición de
Equipamiento Tecnológico
Aplicado a la Actividad
Extractivo - Productiva de
la Pesca Artesanal

Proyecto Adquisición de Equipamiento Tecnológico Aplicado a la Actividad Extractivo - Productiva
de la Pesca Artesanal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local,
DIDECO a través de Fomento Productivo y de Pesca, considerando su realización en periodos
quinquenales, tiene una duración de 6 años, contemplando un monto aproximado de M$ 50.000 (Para
el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Fondo de la Pesca Artesanal y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el
SERNAPESCA - Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2011

Proyecto Adquisición de
equipamiento tecnológico
para
Organizaciones
Artístico - Culturales Etapa
I

Proyecto Adquisición de equipamiento tecnológico para Organizaciones Artístico - Culturales Etapa I;
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; DIDECO a través
de Cultura, contemplando un monto aproximado de M$ 30.000, el cual puede ser financiado a través
del FNDR/Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Serie de Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la SEREMIA de Cultura y SERPLAC.

2011

Proyecto Adquisición de
infraestructura física y
tecnológica
complementaria y auxiliar
en las prestaciones de salud

Proyecto a nivel de diseño para adquisición de infraestructura física y tecnológica complementaria y
auxiliar en las prestaciones de salud; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Plan Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto su ejecución estará a cargo de Salud, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2011

Proyecto Adquisición de
infraestructura física y
tecnológica
complementaria y auxiliar
en las prestaciones de salud

Proyecto a nivel de ejecución para la adquisición de infraestructura física y tecnológica
complementaria y auxiliar en las prestaciones de salud; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de Salud,
considerando su realización en periodos trianual, tiene una duración de 7 años, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves
en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2012

Proyecto Adquisición de
Material
Bibliográfico
Biblioteca Pública Nº 215

Proyecto para Adquisición de Material Bibliográfico Biblioteca Pública Nº 215; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; DIDECO a través de Cultura y de DAEM,
considerando su realización en periodos trianuales, tiene una duración de 9 años, contemplando un
monto aproximado de M$ 60.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Comunidad Educativa.

2010

Proyecto Adquisición de
Pizarras
y Bibliotecas
Digitales
en
los
establecimientos
educacionales municipales

Proyecto Adquisición de Pizarras y Bibliotecas Digitales en los establecimientos educacionales
municipales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano DAEM, tiene una duración
de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 82.000, el cual puede ser financiado a través
del FNDR/Educación y Cultura, y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto es la Comunidad Educativa.

2012
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Proyecto Adquisición
de Software de gestión
de Calidad

Proyecto Adquisición de Software de gestión de Calidad; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica ; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Secretaría Municipal y Finanzas, tiene una duración de 10 meses, contemplando un
monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas
Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto
son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2014

Proyecto Adquisición
de Software educativos
en diferentes áreas del
conocimiento
y
de
Idiomas

Proyecto Adquisición de Software educativos en diferentes áreas del conocimiento y de Idiomas; se enlaza
al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de DAEM, tiene una duración de 10 Meses, contemplando un monto aproximado
de M$ 15.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se
sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto es la Comunidad
Educativa.

2012

Proyecto Adquisición e
Implementación
de
Juegos Infantiles y
Obras Complementarias

Proyecto a nivel de prefactibilidad para la adquisición e Implementación de Juegos Infantiles y Obras
Complementarias; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos, tiene una duración de 3 meses, contemplando un monto aproximado
de M$ 3.500, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano, y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector
Público - Empresas – Comunidad.

2009

Proyecto Adquisición e
Implementación
de
Juegos Infantiles y
Obras Complementarias

Proyecto a nivel de diseño para la adquisición e Implementación de Juegos Infantiles y Obras
Complementarias; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos, tiene una duración de 6 meses, contemplando un monto aproximado
de M$ 8.500, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano, y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector
Público - Empresas – Comunidad.

2009

Proyecto Adquisición e
Implementación
de
Juegos Infantiles y
Obras Complementarias

Proyecto anual a nivel de ejecución para la adquisición e Implementación de Juegos Infantiles y Obras
Complementarias; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de
M$ 8.500, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano, y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector
Público - Empresas – Comunidad.

2010

Proyecto Adquisición e
Instalación
de
Señalética de Seguridad
Vial, Mejillones

Proyecto Adquisición e Instalación de Señalética de Seguridad Vial, Mejillones ; se enlaza al lineamiento
de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO
2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Tránsito, tiene
una duración de 18 Meses, contemplando un monto aproximado de M$ 750.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores
claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2014
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19. Proyecto
Adquisición
Tractor Oruga para el
Manejo de Deposición
Final de RSD

Proyecto Adquisición Tractor Oruga para el Manejo de Deposición Final de RSD; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo
de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Medio Ambiente, tiene una
duración de 8 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 175.000, el cual
puede ser financiado a través de la SUBDERE, específicamente del Programa de
Residuos Sólidos, y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en
la realización de este Proyecto son el UCR/GORE - CONAMA - ACHM Universidades - OSCs – Comunidad.

2011

20. Proyecto Adquisición y/o
Reposición de vehículos
Municipales, Mejillones

Proyecto Adquisición y/o Reposición de vehículos Municipales, Mejillones; se enlaza
al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana y con el PLADECO 2008 – 2018 Fortalecimiento del
Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Secretaría Municipal,
tiene una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 35.000, el
cual puede ser financiado a través del Decreto 36 y cuyo contrato se sugiere sea a
Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Municipio Sector Público – Comunidad.

2014

21. Proyecto
Adquisición,
Implementación,
y
Mejoramiento
de
la
Infraestructura
y
Equipamiento del Sector
Turístico

Proyecto a nivel de Factibilidad para la adquisición, Implementación, y Mejoramiento
de la Infraestructura y Equipamiento del Sector Turístico; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de
Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano
y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de la DIDECO a través de
Fomento Productivo y de Turismo, tiene una duración de 8 meses, contemplando un
monto aproximado de M$ 12.500, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – OSCs.

2010

22. Proyecto
Adquisición,
Implementación,
y
Mejoramiento
de
la
Infraestructura
y
Equipamiento del Sector
Turístico

Proyecto a nivel de Diseño para la adquisición, Implementación, y Mejoramiento de la
Infraestructura y Equipamiento del Sector Turístico; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración
Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de la DIDECO a través de Fomento Productivo y de
Turismo, tiene una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$
25.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el
Sector Público - Empresas – OSCs.

2011
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Proyecto
Adquisición,
Implementación, y Mejoramiento
de
la
Infraestructura
y
Equipamiento del Sector Turístico

Proyecto a nivel de ejecución para la adquisición, Implementación, y Mejoramiento de la
Infraestructura y Equipamiento del Sector Turístico; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los
Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo
de la DIDECO a través de Fomento Productivo y de Turismo, tiene una duración de 7 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 315.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – OSCs.

2012

Proyecto Ampliación del Área de
Concesión para la Prestación de los
Servicios de Alcantarillado y Agua
Potable de ESSAN en el Casco
Urbano y la Zona Industrial
cercana de Mejillones

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
ampliación del Área de Concesión para la Prestación de los Servicios de Alcantarillado y Agua
Potable de ESSAN en el Casco Urbano y la Zona Industrial cercana de Mejillones; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida,
y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos, tiene una duración de 30 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 85.000 FNDR/Agua Potable y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Proyecto son ESSAN - DOH – SERPLAC.

2010

Proyecto Apertura de
Técnico - Profesionales

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la apertura de
Carreras Técnico – Profesionales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política
de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, considerando su
realización en periodos trianuales, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 25.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través de la
Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Empresas Comunidad Educativa.

2010

Proyecto Capacitación en Atención
al Cliente

Proyecto que tiene por objetivo la Capacitación en Atención al Cliente para el personal
municipal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del
Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de
la Secretaría Municipal, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de
M$ 10.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de
las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2010

Proyecto
Capacitación
en
Competencias Laborales según
Sector Productivo

Proyecto que tiene por objetivo la Capacitación en Competencias Laborales según Sector
Productivo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de
Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios; , y con el PLADECO
2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, considerando
su realización en periodos bianuales, tiene una duración de 7 Años, contemplando un monto
aproximado de M$ 36.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
Chilecalifica y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la SEREMIA de Educación - SERCOTEC - FOSIS MIPYMES - Chile Califica - Empresas - OSCs – Liceos.

2012
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Proyecto
Anual
de
Capacitación en Dirección y
Gestión de Organizaciones
Culturales

Proyecto Anual que tiene por objetivo la capacitación en Dirección y Gestión de Organizaciones
Culturales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Cultura, tiene una duración de 9 Años, contemplando un monto
aproximado de M$ 27.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de
este Proyecto son las SEREMIA de Cultura y SERPLAC.

2010

Proyecto Capacitación en
Formulación de Proyectos y
Fuentes y Fondos de
Financiación a Iniciativas de
la Pesca Artesanal

Proyecto de ejecución trianual que tiene por objetivo la capacitación en Formulación de Proyectos y
Fuentes y Fondos de Financiación a Iniciativas de la Pesca Artesanal; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural,
Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y
los Países de la Cuenca del Pacífico; , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico
y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a
través de Fomento Productivo y de Pesca, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 9.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Pesca, y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de
este Proyecto son SERNAPESCA - Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2010

Proyecto Capacitación
Liderazgo, resolución
Conflictos y Trabajo
Equipo

Proyecto de ejecución trianual que tiene por objetivo la capacitación en Liderazgo, resolución de
Conflictos y Trabajo en Equipo; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización
de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Secretaría Municipal, tiene una duración de 9 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 9.000, el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas
Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2010

Proyecto Capacitación en
Técnicas de Manipulación,
Conservación
y
Comercialización
de
Especies
Potencialmente
Explotables

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo la capacitación en Técnicas de Manipulación,
Conservación y Comercialización de Especies Potencialmente Explotables; se enlaza al lineamiento
de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural,
Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y
los Países de la Cuenca del Pacífico; , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico
y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a
través de Fomento Productivo y de Pesca, tiene una duración de 5 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 13.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Pesca y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de
este Proyecto son SERNAPESCA - Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2014

Proyecto
Capacitación
equipo
Comunal
de
Administración
de
la
educación Municipal

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo la capacitación equipo Comunal de
Administración de la educación Municipal ; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana; , y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su
ejecución estará a cargo de DAEM, tiene una duración de 7 años, contemplando un monto
aproximado de M$ 12.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la Comunidad Educativa.

2012

en
de
en
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33. Proyecto Comunal
de
Turismo,
Cultura e Identidad
Local

Proyecto Comunal de ejecución bianual que tiene por objetivo el fomento y promoción del
Turismo, la Cultura y la Identidad Local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los
Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y de Turismo, tiene una duración de 9
años, contemplando un monto aproximado de M$ 30.000 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son las
Universidades - Empresas – OSCs.

2010

34. Proyecto Concurso
Anual
de
Presentación
de
Proyectos Sociales
de las OSCs

Proyecto Concurso Anual de Presentación de Proyectos Sociales de las OSCs; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana; , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social
Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, tiene una duración de 9 años,
contemplando un monto aproximado de M$ 36.000 (Para el total del periodo), el cual puede
ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son las OSCs y los Privados.

2010

35. Proyecto
Confección Carta
de
Bienes
y
Servicios del Sector
Turístico

Proyecto de ejecución trianual que tiene por objetivo la confección de la Carta de Bienes y
Servicios del Sector Turístico; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los
Países de la Cuenca del Pacífico; , y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y de Turismo, tiene una duración de 9
años, contemplando un monto aproximado de M$ 22.500 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través del Chile Emprende y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son SERNATUR - Empresas –
OSCs.

2010

36. Proyecto
Conformación de la
Red
Local
de
Desarrollo
del
Voluntariado
Social

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo la conformación de la Red Local de
Desarrollo del Voluntariado Social; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de
la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos DIDECO y de Proyectos, contemplando
un monto aproximado de M$ 22.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a
través del Fondo para el Fortalecimiento de las OSCs y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son las OSCs - SERPLAC – DOS.

2009

37. Proyecto
Conservación Vías
Urbanas Comuna
de Mejillones

Proyecto de ejecución trianual que tiene por objetivo la Conservación Vías Urbanas Comuna
de Mejillones ; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano
Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Tránsito, tiene una duración
de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 60.000 (Para el total del periodo), el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a
Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2010
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38. Proyecto Constitución
del Fondo Local Mixto
para el Fortalecimiento
de la Participación
Ciudadana

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo la constitución del Fondo Local Mixto
para el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Secretaria Municipal y de DIDECO, tiene una duración de 9
años, contemplando un monto aproximado de M$45.000 (Para el total del periodo), el
cual puede ser financiado a través del Municipio y de Privados y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son las OSCs –
Privados.

2010

39. Proyecto Construcción
Aceras
diversos
Sectores Comuna de
Mejillones

Proyecto de ejecución trianual que tiene por objetivo la Construcción Aceras diversos
Sectores Comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
de Tránsito, tiene una duración de 10 años, contemplando un monto aproximado de M$
286.440 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Precios
Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2009

40. Proyecto Construcción
Avda. Costanera Norte
entre
Avda.
Circunvalación
Molikop - Mirador
P.M.

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Avda. Costanera Norte entre Avda. Circunvalación Molikop - Mirador P.M.; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y
Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección
de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Tránsito, tiene una duración de 6 Meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser financiado a través
del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2011

41. Proyecto Construcción
Avda. Costanera Norte
entre
Avda.
Circunvalación
Molikop - Mirador
P.M.

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Avda. Costanera Norte entre Avda. Circunvalación Molikop - Mirador
P.M.; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano
Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Tránsito, tiene una
duración de 10 Meses, contemplando un monto aproximado de M$ 500.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios
Unitarios. Actores claves en la realización de este Programa son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2012

42. Proyecto Construcción
Avda. Costanera Norte
entre
Avda.
Circunvalación
y
Pesquera Eperva

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Avda. Costanera Norte entre Avda. Circunvalación y Pesquera Eperva, se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y
Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección
de Obras y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, tiene una duración de 6 Meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 15.000 el cual puede ser financiado a través
del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Programa son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012
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43. Proyecto Construcción
Avda. Costanera Norte
entre
Avda.
Circunvalación
y
Pesquera Eperva

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Avda. Costanera Norte entre Avda. Circunvalación y Pesquera Eperva, se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de
la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, tiene una duración de 10
Meses, contemplando un monto aproximado de M$ 300.000 el cual puede ser financiado
a través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios.
Actores claves en la realización de este Programa son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2013

44. Proyecto Construcción
Avda. Costanera Norte
entre
Avda.
Circunvalación
y
Pesquera Eperva
Molikop

Proyecto a nivel de diseño que tiene por objetivo la Construcción Avda. Costanera Norte
entre Avda. Circunvalación y Pesquera Eperva - Molikop; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y de Tránsito, tiene una duración de 6 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser financiado a través
del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Programa son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012

45. Proyecto Construcción
Avda. Costanera Norte
entre
Avda.
Circunvalación
y
Pesquera Eperva
Molikop

Proyecto a nivel de ejecución que tiene por objetivo la Construcción Avda. Costanera
Norte entre Avda. Circunvalación y Pesquera Eperva - Molikop; se enlaza al lineamiento
de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y de Tránsito, tiene una duración de 10 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 500.000, el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores
claves en la realización de este Programa son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2013

46. Proyecto Construcción
Avda.
fertilizantes
entre
Circunvalación
Rinconada

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Avda. fertilizantes entre Circunvalación Rinconada; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, tiene una duración de 10 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 30.000, el cual puede ser financiado a través
del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2011

47. Proyecto Construcción
Avda.
fertilizantes
entre
Circunvalación
Rinconada

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Avda. fertilizantes entre Circunvalación Rinconada; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y
Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección
de Obras y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, tiene una duración de 10 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 700.000, el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores
claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012
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48. Proyecto
Construcción
Camping
Municipal
Balneario Hornitos
Mejillones

Proyecto que contempla la Prefactibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Camping Municipal Balneario Hornitos Mejillones; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos tiene una duración de 8 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 30.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial
Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

49. Proyecto
Construcción
Camping
Municipal
Balneario Hornitos
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Camping Municipal Balneario Hornitos Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001
– 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos tiene
una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 75.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2010

50. Proyecto
Construcción
Camping
Municipal
Balneario Hornitos
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Camping Municipal Balneario Hornitos Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001
– 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos tiene
una duración de 24 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 350.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2012

51. Proyecto
Construcción
Camping
Municipal
Balneario
Itata,
Mejillones

Proyecto que contempla la Prefactibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Camping Municipal Balneario Itata Mejillones; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos tiene una duración de 8 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial
Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

52. Proyecto
Construcción
Camping
Municipal
Balneario
Itata,
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Camping Municipal Balneario Itata Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos tiene
una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 60.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2010
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53. Proyecto
Construcción
Camping
Municipal
Balneario
Itata,
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Camping Municipal Balneario Itata Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos tiene
una duración de 24 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 310.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2013

54. Proyecto
Construcción
Camping
Municipal Sector
Rinconada
Mejillones

Proyecto que contempla la Prefactibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Camping Municipal Sector Rinconada de Mejillones; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos tiene una duración de 8 meses, contemplando un monto aproximado
de M$ 30.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo
Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

55. Proyecto
Construcción
Camping
Municipal Sector
Rinconada
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Camping Municipal Sector Rinconada de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001
– 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos tiene
una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 75.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2010

56. Proyecto
Construcción
Camping
Municipal Sector
Rinconada
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Camping Municipal Sector Rinconada de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001
– 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos tiene
una duración de 24 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 350.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2011

57. Proyecto
Construcción Casa
Comunal de la
Juventud

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo Construcción Casa
Comunal de la Juventud; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos y la DIDECO a través de la Of. Municipal de la Juventud; con una
duración de 10 meses, contempla un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el GORE - OSCs - Comunidad –
Universidades.

2012
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58. Proyecto
Construcción Casa
Comunal de la
Juventud

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo Construcción
Casa Comunal de la Juventud; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y la DIDECO a través de la Of. Municipal de la Juventud;
con una duración de 18 meses, contempla un monto aproximado de M$ 120.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el GORE - OSCs Comunidad – Universidades.

2013

59. Proyecto
Construcción Casa
de Profesores de
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo Construcción Casa
de Profesores de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y la la DAEM; con una duración de 10 meses, contempla
un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Proyecto son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2013

60. Proyecto
Construcción Casa
de Profesores de
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo Construcción
Casa de Profesores de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y la la DAEM; con una duración de 10 meses, contempla
un monto aproximado de M$ 150.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores
claves en la realización de este Proyecto es la Comunidad Educativa.

2014

61. Proyecto
Construcción
Centro de Acopio
RSD c/fines de
Reciclaje,
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Centro de Acopio RSD c/fines de Reciclaje, Mejillones; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y
Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y Medio Ambiente, con una duración de 18 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 60.000, el cual puede ser financiado a través del
SUBDERE específicamente a partir del Programa de Residuos Sólidos y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el
UCR/GORE - CONAMA - ACHM - Universidades - OSCs – Comunidad.

2014
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Proyecto Construcción
Centro
de
acopio,
Desconche y Valor
Agregado, Mejillones

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Centro de acopio, Desconche y Valor Agregado, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica
en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos y la DIDECO a través de Fomento Productivo y de Pesca, con una duración de 18 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 35.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Pesca
y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el
SERNAPESCA - Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2012

Proyecto Construcción
Centro de Promoción
Integral de la Infancia

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Centro de Promoción Integral de la Infancia; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política
de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano;
en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y la DIDECO,
con una duración de 18 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 130.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2013

Proyecto Construcción
Centro Recreacional del
Adulto Mayor

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Centro Recreacional del Adulto Mayor; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de
la Unidad de Proyectos y la DIDECO, con una duración de 18 meses, contempla un monto aproximado de
M$ 150.000, el cual puede ser financiado a través del SENAMA, y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el GORE - OSCs - Comunidad –
Universidades.

2013

Proyecto Construcción
Centro
Turístico
Comercial
de
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción Centro Turístico
- Comercial de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y la DIDECO a
través de Fomento Productivo y de Turismo, con una duración de 10 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 35.000 FNDR/Turismo Suma Alzada Sector Público - Empresas – OSCs.

2012

Proyecto Construcción
Cuartel de Avanzada
Policía
de
Investigaciones de Chile
(Factibilidad Terrenos)

Proyecto que contempla la factibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción Cuartel de
Avanzada Policía de Investigaciones de Chile (Factibilidad Terrenos); se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras
y de la Unidad de Proyectos y Seguridad Ciudadana, con una duración de 6 meses, contemplando un
monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC
- Policías - OSCs – Comunidad.

2011
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67. Proyecto
Construcción Cuartel
de Avanzada Policía
de Investigaciones de
Chile

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Cuartel de Avanzada Policía de Investigaciones de Chile (Factibilidad Terrenos); se enlaza
al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
Seguridad Ciudadana, con una duración de 12 meses, contemplando un monto aproximado
de M$ 30.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son
la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2012

68. Proyecto
Construcción Cuartel
de Avanzada Policía
de Investigaciones de
Chile

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Cuartel de Avanzada Policía de Investigaciones de Chile (Factibilidad
Terrenos); se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos y Seguridad Ciudadana, con una duración de 12 meses, contemplando
un monto aproximado de M$ 200.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en
la realización de este Proyecto son la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2014

69. Proyecto
Construcción Cuartel
de Bomberos 3era
CIA, Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Cuartel de Bomberos 3era CIA, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Seguridad Ciudadana, con una duración
de 12 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Defensa y Seg., y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC - Policías OSCs – Comunidad.

2009

70. Proyecto
Construcción Cuartel
de Bomberos 3era
CIA, Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Cuartel de Bomberos 3era CIA, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Seguridad
Ciudadana, con una duración de 12 meses, contemplando un monto aproximado de M$
140.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y Seg., y cuyo contrato se
sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son la
SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2009

71. Proyecto
Construcción
Obras
Urbanización
Macroloteo
Fertilizantes,
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
de Obras e Urbanización Macroloteo Fertilizantes, Mejillones; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras
y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, con una duración de 12 meses, contemplando un
monto aproximado de M$ 35.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2014
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Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción de Obras e Urbanización Macroloteo Fertilizantes, Mejillones; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y
Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, con una duración de 12 meses, contemplando
un monto aproximado de M$ 120.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2014

73. Proyecto
Construcción Anual
de
Viviendas
Sociales

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Anual de Viviendas Sociales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Vivienda, con una
duración de 6 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser
financiado a través del MINVU y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Universidades - OSCs –
Comunidad.

2009

74. Proyecto
Construcción Anual
de
Viviendas
Sociales

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Anual de Viviendas Sociales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Vivienda, con una
duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 315.000 (Para el total del
periodo), el cual puede ser financiado a través del MINVU y cuyo contrato se sugiere sea a
Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Universidades - OSCs – Comunidad.

2010

75. Proyecto
Construcción Centro
Turístico
Comercial
de
Mejillones

Proyecto que tiene por objetivo la Construcción Centro Turístico - Comercial de Mejillones;
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta
como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Fomento Productivo y de Turismo, con una
duración de 18 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 180.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios
. Actores claves en la realización de este Proyecto son el sector Público - Empresas – OSCs.

2013

76. Proyecto
Construcción
del
Barrio Cívico de
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
del Barrio Cívico de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, tiene una
duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 75.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Edificación Pública y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2012

72. Proyecto
Construcción
Obras
Urbanización
Macroloteo
Fertilizantes,
Mejillones
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Proyecto Construcción del
Barrio Cívico de Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción del
Barrio Cívico de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano
Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de
la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, tiene una duración de 24 meses, contemplando
un monto aproximado de M$ 800.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Edificación
Pública y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2013

Proyecto Construcción del
Centro de Rehabilitación en
Adicciones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción del
Centro de Rehabilitación en Adicciones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos y DIDECO y Salud, tiene una duración de 10 meses, contemplando un
monto aproximado de M$ 15.000 , el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el
Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2012

Proyecto Construcción del
Centro de Rehabilitación en
Adicciones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción del
Centro de Rehabilitación en Adicciones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos y DIDECO y Salud, tiene una duración de 18 meses, contemplando un
monto aproximado de M$ 110.000 , el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el
Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2013

Proyecto Construcción del
Sistema
de
Información
Georreferenciado
sector
Turístico a partir de la
Adquisición de Software de
Georeferenciación

Proyecto que tiene por objetivo la Construcción del Sistema de Información Georreferenciado
sector Turístico a partir de la Adquisición de Software de Georeferenciación; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de
Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Fomento
Productivo y de Turismo, tiene una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de
M$ 75.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea
a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – OSCs.

2013

Proyecto
Construcción
e
Implementación
Edificio
Consistorial Municipalidad de
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción e
Implementación del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Mejillones; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y
Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras
y de la Unidad de Proyectos y de la Secretario Municipal , tiene una duración de 10 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 70.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Edificación Pública y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012
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Proyecto Construcción
e
Implementación
Edificio
Consistorial
Municipalidad
de
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción e
Implementación del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
de la Secretario Municipal , tiene una duración de 24 meses, contemplando un monto aproximado de M$
700.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Edificación Pública y cuyo contrato se sugiere sea
a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2013

Proyecto Construcción
e
Implementación
Consultorio de Salud
Mental (COSAM) de
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción e
Implementación Consultorio de Salud Mental (COSAM) de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos y de Salud, tiene una duración de 12 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Hospital - Empresas – OSCs.

2015

Proyecto Construcción
e
Implementación
Consultorio de Salud
Mental (COSAM) de
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción e
Implementación Consultorio de Salud Mental (COSAM) de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos y de Salud, tiene una duración de 18 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 120.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se
sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Hospital - Empresas – OSCs.

2016

Proyecto Construcción
Invernadero Educación
Especial Escuela F 99, Mejillones

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Invernadero Educación Especial Escuela F - 99, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano
Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y del DAEM, tiene una duración de 10 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización
de este Proyecto son la Comunidad Educativa.

2010

Proyecto Construcción
Muelle de Pescadores
Caleta Hornos

Proyecto Construcción Muelle de Pescadores Caleta Hornos; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica
en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos y DIDECO a través de Fomento Productivo y Pesca, con una duración de 8 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Pesca
y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto sonla
SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA - Pescadores Artesanales – OSCs.

2010

Proyecto Construcción
Muelle de Pescadores
Caleta Hornos

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción Muelle de
Pescadores Caleta Hornos; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO
2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de
Fomento Productivo y Pesca, con una duración de 8 meses, contemplando un monto aproximado de M$
350.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Pesca y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC - ARDP - SERNAPESCA Pescadores Artesanales – OSCs.

2011
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88. Proyecto
Construcción
Multicancha
Población
Ampliación Casa de
Máquinas,
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Multicancha Población Ampliación Casa de Máquinas, Mejillones; se enlaza al lineamiento
de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DIDECO a través
de Deportes, con una duración de 6 meses, contemplando un monto aproximado de M$
35.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Deportes y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC Chile Deportes.

2010

89. Proyecto
Construcción
Multicancha
Población
Ampliación Casa de
Máquinas,
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Multicancha Población Ampliación Casa de Máquinas, Mejillones; se enlaza
al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de
DIDECO a través de Deportes, con una duración de 10 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 121.448, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Deportes y/o
FONDEPORTE y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la SERPLAC - Chile Deportes.

2011

90. Proyecto
Construcción Piscina
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Piscina Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal
de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos y de DIDECO a través de Deportes, con una duración de 6 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser financiado a través
del FNDR/Deportes y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la SERPLAC - Chile Deportes.

2010

91. Proyecto
Construcción Piscina
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Piscina Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DIDECO a través de Deportes, con
una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 75.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Deportes y/o FONDEPORTE y cuyo contrato se
sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son la
SERPLAC - Chile Deportes.

2011

Página 426 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

NOMBRE DE LA
INICIATIVA
92.

93.

94.

95.

96.

97.

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

Proyecto
Construcción
Piscina Localidad
de Carolina de
Michilla

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción Piscina Localidad de
Carolina de Michilla; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DIDECO a través de
Deportes, con una duración de 6 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Deportes y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la SERPLAC - Chile Deportes.

2010

Proyecto
Construcción
Piscina Localidad
de Carolina de
Michilla

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción Piscina Localidad
de Carolina de Michilla; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DIDECO a través
de Deportes, con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 75.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Deportes y/o FONDEPORTE y cuyo contrato se sugiere sea a Precios
Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC - Chile Deportes.

2011

Proyecto
Construcción
Multicancha
Sector
241
Viviendas,
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción Multicancha Sector
241 Viviendas, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DIDECO a través
de Deportes, con una duración de 6 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 35.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Deportes y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la SERPLAC - Chile Deportes.

2012

Proyecto
Construcción
Multicancha
Sector
241
Viviendas,
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción Multicancha
Sector 241 Viviendas, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DIDECO a través
de Deportes, con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 125.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Deportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en
la realización de este Proyecto son la SERPLAC - Chile Deportes.

2013

Proyecto
Construcción
Paseo Hornitos I
Etapa

Proyecto que contempla la prefactibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción Paseo
Hornitos I Etapa; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos, con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2014

Proyecto
Construcción
Paseo Hornitos I
Etapa

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción Paseo Hornitos I
Etapa; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con
una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2015
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98. Proyecto
Construcción
Paseo Hornitos I
Etapa

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Paseo Hornitos I Etapa; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano
Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 24 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 400.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2016

99. Proyecto
Construcción
Paseo Hornitos
II Etapa

Proyecto que contempla la prefactibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción Paseo Hornitos II Etapa; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una
duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2014

100. Proyecto
Construcción
Paseo Hornitos
II Etapa

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción Paseo
Hornitos II Etapa; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano
Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 10 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2015

101. Proyecto
Construcción
Paseo Hornitos
II Etapa

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Paseo Hornitos II Etapa; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano
Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 24 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 400.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2017

102. Proyecto
Construcción
Planta
APR
Caleta Hornos,
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Planta APR Caleta Hornos, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Medio
Ambiente, con una duración de 4 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 25.000, el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Agua Potable y Alcantarillado y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector
Público - Empresas – Comunidad.

2009
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103. Proyecto
Construcción Planta
APR Caleta Hornos,
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Planta APR Caleta Hornos, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Medio
Ambiente, con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$
320.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Agua Potable y Alcantarillado y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010

104. Proyecto
Construcción Planta
APR
Michilla,
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Planta APR Michilla, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Medio
Ambiente, con una duración de 4 meses, contemplando un monto aproximado de M$
35.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Agua Potable y Alcantarillado y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

105. Proyecto
Construcción Planta
de
Procesamiento
del Sector Pesquero
de Mejillones

Proyecto que tiene por objetivo la Construcción Planta de Procesamiento del Sector
Pesquero de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la
Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona
del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca
del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DIDECO a través de Fomento
Productivo y Pesca, con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de
M$ 220.000 el cual puede ser financiado a través del FNDR/Pesca y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son SERNAPESCA Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2010

106. Proyecto
Construcción Planta
APR
Michilla,
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Planta APR Michilla, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables ; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Medio
Ambiente, con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$
375.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Agua Potable y Alcantarillado y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010

107. Proyecto
Construcción Planta
de Tratamiento de
Aguas
Servidas
Caleta Hornos

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Caleta Hornos; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables ; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras
y de la Unidad de Proyectos y Medio Ambiente, con una duración de 4 meses, contemplando
un monto aproximado de M$ 17.500, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Agua
Potable y Alcantarillado y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009
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108. Proyecto
Construcción
Planta
de
Tratamiento
de
Aguas
Servidas
Caleta Hornos

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Caleta Hornos; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables ; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras
y de la Unidad de Proyectos y Medio Ambiente, con una duración de 10 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 225.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Agua Potable y Alcantarillado y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010

109. Proyecto
Construcción
Planta
de
Tratamiento
de
Aguas
Servidas
Michilla

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Michilla; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO
2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables ; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos y Medio Ambiente, con una duración de 4 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 35.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Agua Potable y
Alcantarillado y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización
de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

110. Proyecto
Construcción
Planta
de
Tratamiento
de
Aguas
Servidas
Michilla

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Michilla; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO
2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables ; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos y Medio Ambiente, con una duración de 10 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 450.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Agua Potable y
Alcantarillado y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización
de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010

111. Proyecto
Construcción
Prolongación Avda.
Latorre, Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción y
Prolongación de Avda. Latorre, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Tránsito,
con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 40.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2011

112. Proyecto
Construcción
Prolongación Avda.
Latorre, Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
y Prolongación de Avda. Latorre, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables;
en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
Tránsito, con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$
750.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se
sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el
Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012
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113. Proyecto
Construcción
Relleno Sanitario
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo Construcción
Relleno Sanitario Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Medio
Ambiente, con una duración de 18 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 50.000,
el cual puede ser financiado a través del SUBDERE a partir del Programa de Residuos y cuyo
contrato se sugiere sea a Sólidos Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el UCR/GORE - CONAMA - ACHM - Universidades - OSCs – Comunidad.

2014

114. Proyecto
Construcción
Relleno Sanitario
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo Construcción
Relleno Sanitario Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Medio
Ambiente, con una duración de 18 meses, contemplando un monto aproximado de M$
350.000, el cual puede ser financiado a través del SUBDERE a partir del Programa de
Residuos y cuyo contrato se sugiere sea a Sólidos Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el UCR/GORE - CONAMA - ACHM - Universidades - OSCs
– Comunidad.

2014

115. Proyecto
Construcción salas
de
clases
Complejo
Educativo
de
Mejillones

Proyecto que tiene por objetivo la Construcción salas de clases en el Complejo Educativo de
Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos y DAEM, con una duración de 10 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 75.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y
Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de
este Proyecto son la Comunidad Educativa.

2012

116. Proyecto
Construcción
Salón
Multiuso
Escuela F - 99
Mejillones

Proyecto que tiene por objetivo la Construcción Salón Multiuso Escuela F - 99 Mejillones; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad
de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
DAEM, con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 35.000, el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere
sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son la Comunidad
Educativa.

2013

117. Proyecto
Construcción Sede
Junta de Vecinos
Nº 10, y Áreas
Exteriores

Proyecto que tiene por objetivo la Construcción Sede Junta de Vecinos Nº 10, y Áreas
Exteriores; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital
Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de la DIDECO en
conjunto con Obras y la Unidad de Proyectos, con una duración de 10 meses, contemplando
un monto aproximado de M$ 75.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Multisectorial y cuyo contrato se sugiere sea a Organizaciones Comunitarias y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto
son la SERPLAC - DOS - OSCs – Comunidad.

2014
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Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Terminal Rodoviario de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una
duración de 1 año, contemplando un monto aproximado de M$ 35.000, el cual puede ser
financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea
a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2012

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
Terminal Rodoviario de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una
duración de 1 año, contemplando un monto aproximado de M$ 350.000, el cual puede ser
financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea
a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2012

120. Proyecto
Construcción
y
Equipamiento
Edificio
Fiscalía,
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción y
Equipamiento Edificio Fiscalía, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con
una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Edificación Pública y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2012

121. Proyecto
Construcción
y
Equipamiento
Edificio
Fiscalía,
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción
y Equipamiento Edificio Fiscalía, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables;
en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos,
con una duración de 2 años, contemplando un monto aproximado de M$ 175.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Edificación Pública y cuyo contrato se sugiere sea a
Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2013

122. Proyecto
Construcción
y
Habilitación
del
Paseo del Mar de
Mejillones Etapa III
Fase I

Proyecto que tiene por objetivo la Construcción y Habilitación del Paseo del Mar de
Mejillones Etapa III Fase I ; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una
duración de 2 años, contemplando un monto aproximado de M$ 150.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2010

118. Proyecto
Construcción
Terminal
Rodoviario
Mejillones

119. Proyecto
Construcción
Terminal
Rodoviario
Mejillones

de

de
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123. Proyecto Adquisición de
equipamiento tecnológico
para
Organizaciones
Artístico
Culturales
Etapa II

Proyecto que tiene por objetivo la adquisición de equipamiento tecnológico para
Organizaciones Artístico - Culturales Etapa II; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
DIDECO a través de Cultura, con una duración de 12 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 30.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Cultura y
cuyo contrato se sugiere sea a Serie de Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la SEREMIA de Cultura y SERPLAC.

2014

124. Proyecto Adquisición de
equipamiento tecnológico
para
Organizaciones
Artístico
Culturales
Etapa III

Proyecto que tiene por objetivo la adquisición de equipamiento tecnológico para
Organizaciones Artístico - Culturales Etapa III; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
DIDECO a través de Cultura, con una duración de 12 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 30.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Cultura y
cuyo contrato se sugiere sea a Serie de Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la SEREMIA de Cultura y SERPLAC.

2017

125. Proyecto
Construcción,
acondicionamiento
e
implementación de la Casa
de la Cultura de Mejillones
(Terreno)

Proyecto que contempla la factibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo
Construcción, acondicionamiento e implementación de la Casa de la Cultura de
Mejillones (Terreno); se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo
de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Cultura,
con una duración de 8 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 70.000, el
cual puede ser financiado a través del FNDR y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SEREMIA de Cultura
y SERPLAC.

2011

126. Proyecto
Construcción,
acondicionamiento
e
implementación de la Casa
de la Cultura de Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción, acondicionamiento e implementación de la Casa de la Cultura de
Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección
de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DIDECO a través de Cultura, con una
duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 25.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR, y cuyo contrato se sugiere sea a Serie de
Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SEREMIA
de Cultura y SERPLAC.

2012

127. Proyecto
Construcción,
acondicionamiento
e
implementación de la Casa
de la Cultura de Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción, acondicionamiento e implementación de la Casa de la Cultura de
Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección
de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DIDECO a través de Cultura, con una
duración de 12 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 75.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR, y cuyo contrato se sugiere sea a Serie de
Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SEREMIA
de Cultura y SERPLAC.

2013
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128. Proyecto
Construcción,
Acondicionamiento
y
Equipamiento
Complejo
Polideportivo de Mejillones
(Estadio Techado)

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción,
Acondicionamiento y Equipamiento Complejo Polideportivo de Mejillones (Estadio Techado); se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Unidad de Proyectos, con una duración de 6 meses, contemplando un
monto aproximado de M$ 35.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Deportes y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la
SERPLAC y Chile Deportes.

2009

129. Proyecto
Construcción,
Acondicionamiento
y
Equipamiento
Complejo
Polideportivo de Mejillones
(Estadio Techado)

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción,
Acondicionamiento y Equipamiento Complejo Polideportivo de Mejillones (Estadio Techado); se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Unidad de Proyectos, con una duración de 6 meses, contemplando un
monto aproximado de M$ 65.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Deportes y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la
SERPLAC y Chile Deportes.

2010

130. Proyecto
Construcción,
acondicionamiento
y
equipamiento de Consultorio
Rural en la localidad de
Carolina de Michilla

Proyecto que contempla la factibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción,
acondicionamiento y equipamiento de Consultorio Rural en la localidad de Carolina de Michilla; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Salud, con una
duración de 6 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 12.000, el cual puede ser financiado
a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2011

131. Proyecto
Construcción,
acondicionamiento
y
equipamiento de Consultorio
Rural en la localidad de
Carolina de Michilla

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción,
acondicionamiento y equipamiento de Consultorio Rural en la localidad de Carolina de Michilla; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Salud, con una
duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2011

132. Proyecto
Construcción,
acondicionamiento
y
equipamiento de Consultorio
Rural en la localidad de
Carolina de Michilla

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción,
acondicionamiento y equipamiento de Consultorio Rural en la localidad de Carolina de Michilla; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Salud, con una
duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 15o.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores
claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2012
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133. Proyecto
Construcción,
Acondicionamiento
y
Equipamiento de Sala Cuna

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción, Acondicionamiento y Equipamiento de Sala Cuna; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de
DAEM, con una duración de 8 meses, contemplando un monto aproximado de M$
20.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud, y cuyo contrato se
sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto
son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2011

134. Proyecto
Construcción,
Acondicionamiento
y
Equipamiento de Sala Cuna

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción, Acondicionamiento y Equipamiento de Sala Cuna; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de
DAEM, con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de
M$ 185.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud, y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2012

135. Proyecto
Construcción,
acondicionamiento
y
equipamiento de Servicio de
atención de urgencia o posta
rural en la localidad de
Hornitos

Proyecto que contempla la factibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción, acondicionamiento y equipamiento de Servicio de atención de
urgencia o posta rural en la localidad de Hornitos; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
de Salud, con una duración de 6 meses, contemplando un monto aproximado de
M$ 10.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato
se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son
el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2009

136. Proyecto
Construcción,
acondicionamiento
y
equipamiento de Servicio de
atención de urgencia o posta
rural en la localidad de
Hornitos

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción, acondicionamiento y equipamiento de Servicio de atención de
urgencia o posta rural en la localidad de Hornitos; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
de Salud, con una duración de 8 meses, contemplando un monto aproximado de
M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato
se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son
el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2010

137. Proyecto
Construcción,
acondicionamiento
y
equipamiento de Servicio de
atención de urgencia o posta
rural en la localidad de
Hornitos

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Construcción, acondicionamiento y equipamiento de Servicio de atención de
urgencia o posta rural en la localidad de Hornitos; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
de Salud, con una duración de 10 meses, contemplando un monto aproximado de
M$ 125.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato
se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto
son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2012
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138. Proyecto
Construcción,
Acondicionamiento
y
Equipamiento Escuela Rural
de Michilla

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción,
Acondicionamiento y Equipamiento Escuela Rural de Michilla; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección
de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DAEM, con una duración de 8 meses, contemplando un
monto aproximado de M$ 9.500, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura
y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto es
la Comunidad Educativa.

2011

139. Proyecto
Construcción,
Acondicionamiento
y
Equipamiento Escuela Rural
de Michilla

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción,
Acondicionamiento y Equipamiento Escuela Rural de Michilla; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección
de Obras y de la Unidad de Proyectos y de DAEM, con una duración de 10 meses, contemplando un
monto aproximado de M$ 115.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y
Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Proyecto es la Comunidad Educativa.

2012

140. Proyecto
Construcción,
Acondicionamiento
y
Equipamiento Jardín Infantil

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción,
Acondicionamiento y Equipamiento Jardín Infantil; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos y de DAEM, con una duración de 6 meses, contemplando un monto aproximado
de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato
se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto es la Comunidad
Educativa.

2011

141. Proyecto
Construcción,
Acondicionamiento
y
Equipamiento Jardín Infantil

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Construcción,
Acondicionamiento y Equipamiento Jardín Infantil; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos y de DAEM, con una duración de 10 meses, contemplando un monto
aproximado de M$ 120.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y
cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto es
la Comunidad Educativa.

2012

142. Proyecto
Construcción,
Acondicionamiento
y
Equipamiento
Complejo
Polideportivo de Mejillones
(Estadio Techado)

Proyecto que tiene por objetivo la Construcción, Acondicionamiento y Equipamiento Complejo
Polideportivo de Mejillones (Estadio Techado); se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Unidad de Proyectos, con
una duración de 10 meses, contempla un monto aproximado de M$ 542.083, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Deportes y/o del FONDEPORTE, y cuyo contrato se sugiere sea a
Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC y Chile
Deportes.

2012

143. Proyecto
Creación
de
Academias
Deportivas
Escolares

Proyecto trianual que tiene por objetivo la Creación de Academias Deportivas Escolares; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM,
con una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser
financiado a través de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Proyecto son los
Establecimientos Educacionales.

2010
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144. Proyecto Creación de
la
Corporación
Municipal
de
Desarrollo Productivo
de Mejillones

Proyecto que tiene por objetivo la Creación de la Corporación Municipal de Desarrollo
Productivo de Mejillones ; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, con una duración de 10 meses,
contemplando un monto aproximado de M$ 4.000, el cual puede ser financiado a través de
la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Municipio Privados - OSCs – Universidades.

2012

145. Proyecto Creación de
la
Corporación
Municipal de las Artes
y la Cultura

Proyecto que tiene por objetivo la Creación de la Corporación Municipal de las Artes y la
Cultura; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y de DIDECO a través de Cultura, con
una duración de 6 meses, contemplando un monto aproximado de M$ 2.500, el cual puede
ser financiado a través de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este
Proyecto son las Empresas Privadas.

2010

146. Proyecto Creación de
la Planta profesional
de Coordinador del
Plan de Desarrollo
Comunal

Proyecto Creación de la Planta profesional de Coordinador del Plan de Desarrollo
Comunal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la
Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y de Finanzas, con una duración de 10
años, contempla un monto aproximado de M$ 200.000 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de
este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

147. Proyecto Creación de
Programas
de
Actividad Física y
Deporte
a
Nivel
Empresarial

Proyecto quinquenal de Creación de Programas de Actividad Física y Deporte a Nivel
Empresarial; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la
Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la DIDECO, con
una duración de 9 años, contemplando un monto aproximado de M$ 4.000 (Para el total
del periodo), el cual puede ser financiado a través de donaciones de Empresas Privadas.
Actores claves en la realización de este Proyecto son las Empresas Privadas.

2010

148. Proyecto Creación y
Desarrollo de Clubes
Deportivos Escolares

Proyecto trianual que tiene por objetivo la Creación y Desarrollo de Clubes Deportivos
Escolares; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social
Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DAEM, con una duración de 10 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Deportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la SERPLAC - Chile Deportes - OSCs – DAEM.

2010

149. Proyecto de Creación
y Fortalecimiento de
las
Organizaciones
Deportivas

Proyecto bianual que tiene por objetivo la Creación y Fortalecimiento de las
Organizaciones Deportivas; Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social
Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Deportes, con una
duración de 6 años, contempla un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Deportes, y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios.
Actores claves en la realización de este Proyecto son los Deportistas - OSCs - SERPLAC –
Chile Deportes.

2010
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150. Proyecto Creación y
Fortalecimiento
de
Organizaciones
Deportivas
a
Nivel
Empresarial

Proyecto trianual que tiene por objetivo la Creación y Fortalecimiento de Organizaciones Deportivas a
Nivel Empresarial; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, con una duración de 9 años, contemplando un
Actores claves en la realización de este Proyecto son el monto aproximado de M$ 6.000, el cual puede ser
financiado a través de donaciones de las Empresas. Actores claves en la realización de este Proyecto son
las Empresas Privadas.

2010

151. Proyecto de Adquisición
e Implementación de
Equipos y Equipamiento
tecnológico en el Sector
Turístico

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo de Adquisición e Implementación de Equipos y
Equipamiento tecnológico en el Sector Turístico; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la
Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de Proyectos y DIDECO a través de Fomento
Productivo y Turismo, con una duración de 10 meses, contempla un monto aproximado de M$ 75.000, el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Turismo y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios.
Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – OSCs.

2014

152. Proyecto
de
Capacitación
a
Dirigentes Gremiales en
Asociatividad
Económica y Política

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo la Capacitación a Dirigentes Gremiales en
Asociatividad Económica y Política; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la
Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro
Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, con una duración de 9 años, contempla un monto
aproximado de M$ 17.500, el cual puede ser financiado a través de SERCOTEC y cuyo contrato se
sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son las Empresas y las
OSCs.

2010

153. Proyecto
Capacitación
Gastronomía
Productos del Mar

de
en
de

Proyecto de ejecución trianual que tiene por objetivo Capacitación en Gastronomía de Productos del Mar;
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de
Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo
de DIDECO a través de Fomento Productivo y Pesca, con una duración de 8 años, contempla un monto
aproximado de M$ 10.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Pesca y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Proyecto son SERNAPESCA - Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2011

154. Proyecto
Conformación
Fortalecimiento de
Mesa
Comunal
Turismo y Comercio
Mejillones

de
y
la
de
de

Proyecto que tiene por objetivo la Conformación y Fortalecimiento de la Mesa Comunal de Turismo y
Comercio de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, con una
duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 4.000, el cual puede ser financiado a través
del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Proyecto son el Municipio - Empresas Privadas – OSCs.

2009
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155. Proyecto de Creación
de Incubadora de
Negocios

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo la Creación de Incubadora de
Negocios; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de
Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base
Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo, con una duración de 9 años, contempla un monto aproximado de M$ 360.000
(Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio en convenio
con las Universidades y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Universidades - Empresas – OSCs.

2010

156. Proyecto de Difusión
de la Carta de Bienes
y Servicios del Sector
Turístico

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo Difusión de la Carta de Bienes y
Servicios del Sector Turístico; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y
los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, con una duración de 7
años, contempla un monto aproximado de M$ 147.000 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través de Chile Emprende y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son las Universidades Empresas – OSCs.

2012

157. Proyecto de Difusión
de
Medidas
y
Acciones
de
Prevención
de
la
Seguridad Ciudadana

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo Difusión de Medidas y Acciones de
Prevención de la Seguridad Ciudadana; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO
2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto su ejecución estará a
cargo de Seguridad Ciudadana, con una duración de 5 años, contempla un monto
aproximado de M$ 17.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través
del Municipio y de las Empresas Privadas para la Gestión Municipal. Actores claves en la
realización de este Proyecto son las Empresas - Policías - OSCs – Comunidad.

2014

158. Proyecto de Marketing
Social a partir de la
Implementación de la
Brand
Assocciation
Networks

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo aplicar la metodología de Marketing
Social a partir de la Implementación de la Brand Assocciation Networks ; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un
Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su
ejecución estará a cargo de RRPP y de DIDECO a través de Fomento Productivo y
Turismo, con una duración de 7 años, contempla un monto aproximado de M$ 24.500
(Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través de la Gestión Municipal.
Actores claves en la realización de este Proyecto son la Comunidad.

2012

159. Proyecto Construcción
y Habilitación del
Paseo del Mar
de
Mejillones Etapa III
Fase II

Proyecto que tiene por objetivo la Construcción y Habilitación del Paseo del Mar de
Mejillones Etapa III Fase II; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de Obras y de Proyectos, con una duración de 2 años,
contempla un monto aproximado de M$ 250.000 (Para el total del periodo), el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector
Público - Empresas – Comunidad.

2012
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160. Proyecto Construcción
y Habilitación del
Paseo del Mar
de
Mejillones Etapa III
Fase III

Proyecto que tiene por objetivo la Construcción y Habilitación del Paseo del Mar de
Mejillones Etapa III Fase III; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en
tanto su ejecución estará a cargo de Obras y de Proyectos, con una duración de 2 años,
contempla un monto aproximado de M$ 350.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2014

161. Proyecto
de
Recuperación de la
Infraestructura
y
Equipamiento
del
Patrimonio
Habitacional Histórico
Local

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo la Recuperación de la Infraestructura y
Equipamiento del Patrimonio Habitacional Histórico Local; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de Obras y Proyectos,
con una duración de 5 años, contempla un monto aproximado de M$ 125.000 (Para el
total del periodo), el cual puede ser financiado a través del MINVU y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector
Público - Empresas – Comunidad.

2014

162. Proyecto
Urbanización
Habilitación
Industrial
Mejillones

Proyecto de Urbanización y Habilitación Parque Industrial de Mejillones; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y
Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de Obras y
Proyectos y de la DIDECO a través Fomento Productivo, con una duración de 18 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 90.000, el cual puede ser financiado a través de
CORFO y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización
de este Proyecto son las Empresas.

2010

163. Proyecto Elaboración
de Circuitos Turísticos

Proyecto de ejecución quinquenal que tiene por objetivo la Elaboración de Circuitos
Turísticos; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del
Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca
del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, con una duración de 10 años,
contempla un monto aproximado de M$ 50.000 (Para el total del periodo), el cual puede
ser financiado a través de CORFO/INNOVA y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son las Universidades Empresas – OSCs.

2011

164. Proyecto Elaboración
de Plan de Negocios
para Productos de
Consumo Humano

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo la Elaboración de Plan de Negocios
para Productos de Consumo Humano; Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje
de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico
Desarrollo, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Económico y Diversificación de la
Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de
Fomento Productivo y Pesca, con una duración de 7 años, contempla un monto
aproximado de M$ 59.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través
del SERCOTEC y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Universidades - Pescadores
Artesanales – OSCs.

2012
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y
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165. Proyecto
Elaboración
e
Implementación de Normas de
Prevención,
Protección
y
Conservación de Zonas de
Especial Interés Ambiental,
Turístico y Comercial

Proyecto que tiene por objetivo la elaboración e Implementación de Normas de Prevención,
Protección y Conservación de Zonas de Especial Interés Ambiental, Turístico y Comercial; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos y de Medio Ambiente, con una duración de 10 meses, contempla un monto
aproximado de M$ 9.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo
Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012

166. Proyecto Familia, Valores y
Sexualidad Responsable

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo promover y fortalecer la Familia, Valores y
Sexualidad Responsable; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Política de Infancia Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO y de DAEM, con una duración de 7 años, contempla
un monto aproximado de M$ 38.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a
través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Proyecto son el GORE - OSCs - Comunidad –
Universidades.

2012

167. Proyecto Fomento a la
Implementación de las TICs en
los procesos productivos de las
MIPYMES Locales

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo el fomento a la Implementación de las TICs en
los procesos productivos de las MIPYMES Locales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de
Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la
Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo, complementado con Proyectos, con una duración de 7 años, contempla un monto
aproximado de M$ 34.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través de
SERCOTEC y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son las Universidades - Empresas – OSCs.

2012

168. Proyecto Fomento a la
participación en Ferias, Ruedas
de Negocios y Eventos de
Promoción del Sector Turístico

Proyecto ejecución bianual que tiene por objetivo el fomento a la participación en Ferias, Ruedas de
Negocios y Eventos de Promoción del Sector Turístico; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países
de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a
través de Fomento Productivo y Turismo, con una duración de 9 años, contempla un monto
aproximado de M$ 125.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través de
Chile Emprende y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Proyecto son SERNATUR - Empresas – OSCs.

2010

169. Proyecto Formación Anual de
Dirigentes y Líderes Sociales
en Materia de Seguridad
Ciudadana

Proyecto ejecución anual que tiene por objetivo la Formación Anual de Dirigentes y Líderes
Sociales en Materia de Seguridad Ciudadana ; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO y de
Seg. Ciudadana, con una duración de 5 años, contempla un monto aproximado de M$ 17.500 (Para
el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Fondo para el Fortalecimiento de la
Sociedad Civil y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización
de este Proyecto son el DOS - OSCs – Comunidad.

2014
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170. Proyecto Formulación de
la Política Comunal de
Fomento a la Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresas Locales

Proyecto que tiene por objetivo la Formulación de la Política Comunal de Fomento a
la Micro, Pequeña y Mediana Empresas Locales; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo
Minero, Industrial y de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará
a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo, con una duración de 10 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser financiado a través
de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Proyecto son las
Empresas y las OSCs.

2009

171. Proyecto Formulación y
Presentación de Proyectos
a Fondos Nacionales e
Internacionales no FNDR

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo la Formulación y Presentación de
Proyectos a Fondos Nacionales e Internacionales no FNDR; se enlaza al lineamiento
de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno
Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de
la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 6 años,
contempla un monto aproximado de M$ 75.000 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través del Municipio y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2013

172. Proyecto Fortalecimiento
de
Habilidades
y
Responsabilidades
Sociales

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo el Fortalecimiento de Habilidades
y Responsabilidades Sociales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO y de
DAEM, con una duración de 7 años, contempla un monto aproximado de M$ 18.000
(Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las
Empresas Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2012

173. Proyecto
Gestión
de
Proyectos Sociales de las
OSCs

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo la Gestión de Proyectos Sociales de
las OSCs; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO, con una duración de 7 años, contempla un monto aproximado de M$ 31.500
(Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de
Privados y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son las OSCs y los Privados.

2012

174. Proyecto
Gestión
y
Desarrollo de Áreas de
Manejo y Concesiones
Acuícolas

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo la Gestión y Desarrollo de Áreas de
Manejo y Concesiones Acuícolas; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre
ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su
ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y de Pesca, con
una duración de 5 años, contempla un monto aproximado de M$ 125.000 (Para el total
del periodo), el cual puede ser financiado a través del Fondo de la Pesca Artesanal y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son SERNAPESCA - Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2014
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175. Proyecto Adquisición y
Entrenamiento
en
Equipos computacionales
en las OSCs

Proyecto que tiene por objetivo la adquisición y Entrenamiento en Equipos
computacionales en las OSCs; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO, con una duración de 10 meses, contempla un monto aproximado de
M$25.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Fondo
para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y cuyo contrato se sugiere sea a Precios
Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son la DOS - OSCs –
Universidades.

2011

176. Proyecto Implementación
de la Identidad Local en
la
Construcción
del
Barrio
Cívico
de
Mejillones

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo la Implementación de la Identidad
Local en la Construcción del Barrio Cívico de Mejillones; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
DIDECO a través de Cultura, con una duración de 6 años, contempla un monto
aproximado de M$ 75.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada.
Actores claves en la realización de este Proyecto son el GORE - OSCs - Comunidad –
Universidades.

2013

177. Proyecto Implementación
de la Planta Profesional
municipal de Encargado
de Deportes

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo la Implementación de la Planta
Profesional municipal de Encargado de Deportes; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización
de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal,
Finanzas y de DIDECO a través de Deportes, con una duración de 10 años, contempla
un monto aproximado de M$ 175.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2009

178. Proyecto Implementación
de la Unidad de la Policía
de Investigaciones para el
Control, Vigilancia e
Investigación

Proyecto que tiene por objetivo la implementación de la Unidad de la Policía de
Investigaciones para el Control, Vigilancia e Investigación; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
Seguridad Ciudadana, con una duración de 10 años, contempla un monto aproximado
de M$ 35.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Proyecto son la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2015

179. Proyecto Implementación
de Modelos de Desarrollo
según Sector

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo la implementación de Modelos de
Desarrollo según Sector; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y
de Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y
Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO a través de Fomento Productivo, con una duración de 8 años, contempla un
monto aproximado de M$ 200.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través de la Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este
Proyecto son las Empresas y las OSCs.

2011
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180. Proyecto Implementación
de un Sistema de Control,
Seguimiento
y
Evaluación de la Gestión
Publica Municipal

Proyecto que tiene por objetivo la Implementación de un Sistema de Control,
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Publica Municipal; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Fortalecimiento del Gobierno Local
y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su ejecución estará a cargo de
Proyectos y la Secretaría Municipal, con una duración de 7 años, contempla un monto
aproximado de M30.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a
través de la SUBDERE específicamente del Fondo de Modernización Municipal y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2012

181. Proyecto Implementación
de un Sistema de
Prevención y Protección
de
la
Seguridad
Ciudadana

Proyecto que tiene por objetivo la implementación de un Sistema de Prevención y
Protección de la Seguridad Ciudadana; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano ; en tanto su
ejecución estará a cargo de Proyectos, la Secretaría Municipal y Seguridad Ciudadana,
con una duración de 6 años, contempla un monto aproximado de M$ 10.000 (Para el
total del periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2013

182. Proyecto
Implementación,
Desarrollo
y
Posicionamiento
del
Concejo
Económico
Social Comunal, CESCO

Proyecto ejecución trianual que tiene por objetivo la Implementación, Desarrollo y
Posicionamiento del Concejo Económico Social Comunal, CESCO; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del
Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría
Municipal y DIDECO, con una duración de 9 años, contempla un monto aproximado
de M$ 30.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la DOS - OSCs –
Empresas.

2010

183. Proyecto Fortalecimiento
del Fondo de Desarrollo
Vecinal, FONDEVE

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo el Fortalecimiento del Fondo de
Desarrollo Vecinal, FONDEVE; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO
2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Secretaría Municipal y DIDECO, con una duración de 9 años,
contempla un monto aproximado de M$ 15.000 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través del Municipio y Privados y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Municipio Privados – OSCs.

2010

184. Proyecto Implementación
del Plan Cuadrante de
Seguridad Pública en la
Comuna

Proyecto que contempla la factibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la
Implementación del Plan Cuadrante de Seguridad Pública en la Comuna; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de Seguridad Ciudadana, con
una duración de 12 meses, contempla un monto aproximado de M$ 12.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se sugiere sea
a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC Policías - OSCs – Comunidad.

2014
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185. Proyecto Implementación del
Sistema
de
Seguimiento,
Control y Evaluación del
PLADECO 2008 – 2018

Proyecto que tiene por objetivo la implementación del Sistema de Seguimiento, Control y
Evaluación del PLADECO 2008 – 2018; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su
ejecución estará a cargo de Proyectos y de la Secretaría Municipal, con una duración de 10 años,
contempla un monto aproximado de M $ 45.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través de la SUBDERE específicamente del Fondo de Modernización Municipal y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el
Municipio - Sector Público – Comunidad.

2009

186. Proyecto Implementación del
Plan Cuadrante de Seguridad
Pública en la Comuna

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Implementación del
Plan Cuadrante de Seguridad Pública en la Comuna; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de
Seguridad Ciudadana, con una duración de 12 meses, contempla un monto aproximado de M$
20.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC - Policías OSCs – Comunidad.

2015

187. Proyecto Implementación del
Sistema
Local
de
identificación y Seguimiento
de los Factores de Riesgo
Social en el Origen de
Conductas Delictuales

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo la Implementación del Sistema Local de
identificación y Seguimiento de los Factores de Riesgo Social en el Origen de Conductas
Delictuales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de Seguridad Ciudadana, DIDECO y
DAEM, con una duración de 5 años, contempla un monto aproximado de M $ 75.000 (Para el total
del periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC Policías - OSCs – Comunidad.

2014

188. Proyecto Implementación Plan
de Igualdad de Oportunidades
Focalizando
Grupos
Vulnerables Específicos

Proyecto ejecución anual que tiene por objetivo la Implementación del Plan de Igualdad de
Oportunidades Focalizando Grupos Vulnerables Específicos; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a
cargo de DIDECO, con una duración de 8 años, contempla un monto aproximado de M$ 120.000
(Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas
Privadas y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2011

189. Proyecto
Implementación
Sistema
de
Información
Geográfica
a la gestión
Territorial Integrada

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo Implementación Sistema de Información
Geográfica a la gestión Territorial Integrada; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Publica; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Medio Ambiente,
con una duración de 8 años, contempla un monto aproximado de M$ 65.000 (Para el total del
periodo), el cual puede ser financiado a través de la SUBDERE específicamente del Fondo de
Modernización Municipal y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2011
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190. Proyecto Implementación y
Certificación de la Calidad de los
Servicios
Turísticos
según
Normas Chilenas Oficiales de
Turismo

Proyecto ejecución anual que tiene por objetivo Implementación y Certificación de la Calidad de
los Servicios Turísticos según Normas Chilenas Oficiales de Turismo; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural,
Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre
ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de
DIDECO a través de Fomento Productivo y Turismo, con una duración de 7 años, contempla un
monto aproximado de M $ 105.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a
través de Chile Emprende y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son SERNATUR - Universidades - Empresas – OSCs.

2012

191. Proyecto
Incorporación
al
Registro Nacional de Entidades
Turísticas Certificadas

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo la Incorporación al Registro Nacional de
Entidades Turísticas Certificadas; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar
a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona
del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del
Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la
Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Fomento
Productivo y Turismo, con una duración de 6 años, contempla un monto aproximado de M$
45.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través de Chile Emprende y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son
SERNATUR - Universidades - Empresas – OSCs.

2013

192. Proyecto
Incorporación
de
Nuevas Artes de Pesca para la
Diversificación de la Matriz
Productiva
de
Pescadores
Artesanales

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo la Incorporación de Nuevas Artes de Pesca
para la Diversificación de la Matriz Productiva de Pescadores Artesanales; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de
Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como
Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018,
al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución
estará a cargo de DIDECO a través de Fomento Productivo y Pesca, con una duración de 5 años,
contempla un monto aproximado de M$ 36.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través del Fondo de la Pesca Artesanal y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son SERNAPESCA - Universidades Pescadores Artesanales – OSCs.

2014

193. Proyecto Incorporación de Planta
de Profesionales, Técnicos y
Administrativos en el sector
salud de acuerdo a la demanda
de prestaciones de salud en la
comuna al 2018

Proyecto de ejecución anual que tiene por objetivo la Incorporación de Planta de Profesionales,
Técnicos y Administrativos en el sector salud de acuerdo a la demanda de prestaciones de salud
en la comuna al 2018; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la
Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal
de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y de Salud,
con una duración de 4 años, contempla un monto aproximado de M$ 260.000 (Para el total del
periodo), el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas para la
Gestión Municipal. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Hospital - Empresas – OSCs.

2015

194. Proyecto Integración del Adulto
Mayor a la Sociedad

Proyecto de ejecución trianual que tiene por objetivo Integración del Adulto Mayor a la Sociedad;
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y
Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, con una duración de 10 años,
contempla un monto aproximado de M$ 75.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través del SENAMA y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Proyecto son el GORE - OSCs - Comunidad – Universidades.

2009
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195. Proyecto
Levantamiento de
Plan
Seccional
Península
de
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
Levantamiento de Plan Seccional Península de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos, con una duración de 10 meses, contempla un monto aproximado
de M$ 97.188, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo
Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2013

196. Proyecto Marketing
Estratégico para el
desarrollo
de
Proveedores
Locales

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo promover el Marketing Estratégico para
el desarrollo de Proveedores Locales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de
Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de
la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de RRPP y DIDECO a través
de Fomento Productivo, con una duración de 9 años, contempla un monto aproximado de M$
75.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través de SERCOTEC y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto
son las Empresas y las OSCs.

2010

197. Proyecto Marketing
Estratégico para la
Atracción
de
Inversiones en la
Comuna

Proyecto ejecución bianual que tiene por objetivo promover el Marketing Estratégico para la
Atracción de Inversiones en la Comuna; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Consolidar en la Región de Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de
Servicios, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de
la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de RRPP y de DIDECO a
través de Fomento Productivo, con una duración de 9 años, contempla un monto aproximado
de M$ 75.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
PROCHILE y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización
de este Proyecto son las Empresas y las OSCs.

2010

198. Proyecto
Mejoramiento del
Borde Costero de
Mejillones Sector
Industrial

Proyecto que contempla la factibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo el
Mejoramiento del Borde Costero de Mejillones Sector Industrial; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos, con una duración de 10 meses, contempla un monto aproximado
de M$ 12.500, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo
Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012

199. Proyecto
Mejoramiento del
Borde Costero de
Mejillones Sector
Industrial

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo el Mejoramiento
del Borde Costero de Mejillones Sector Industrial; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables;
en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos,
con una duración de 6 meses, contempla un monto aproximado de M$ 125.000, el cual puede
ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector
Público - Empresas – Comunidad.

2012
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200. Proyecto
Mejoramiento del
Borde Costero de
Mejillones Sector
Industrial Etapa I

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
Mejoramiento del Borde Costero de Mejillones Sector Industrial Etapa I; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y
Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 10 meses, contempla un monto
aproximado de M$ 1.600.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial
Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2013

201. Proyecto
Mejoramiento Avda.
San Martín entre
Pje.
Loa
y
Granaderos,
Mejillones

Proyecto que tiene por objetivo el Mejoramiento Avda. San Martín entre Psje. Loa y
Granaderos, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura
y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, con una
duración de 10 meses, contempla un monto aproximado de M$ 1.161.769, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios.
Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2012

202. Proyecto
Mejoramiento Eje
O'Higgins entre San
Martín
y
Fertilizantes

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo el Mejoramiento
Eje O'Higgins entre San Martín y Fertilizantes, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras
y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, con una duración de 6 meses, contempla un monto
aproximado de M$ $ 35.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Transportes y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012

203. Proyecto
Mejoramiento Eje
O'Higgins entre San
Martín
y
Fertilizantes

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
Mejoramiento Eje O'Higgins entre San Martín y Fertilizantes, Mejillones; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y
Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, con una duración de 10 meses, contempla un
monto aproximado de M$ $ 550.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2013

204. Proyecto
Mejoramiento Eje
Riquelme
entre
Circunvalación
y
Andalicán

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo el Mejoramiento
entre Circunvalación y Andalicán, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables;
en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
Tránsito, con una duración de 6 meses, contempla un monto aproximado de M$ $ 15.000, el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea a
Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2013

Página 448 de 504
Raúl E. Catalán Castro
Asesor Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008 – 2018
Especialista en Investigación y Desarrollo

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

DESCRIPCIÓN GENERAL

AÑO
INICIO

205. Proyecto
Mejoramiento Eje
Riquelme
entre
Circunvalación
y
Andalicán

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
Mejoramiento entre Circunvalación y Andalicán, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras
y de la Unidad de Proyectos y Tránsito, con una duración de 10 meses, contempla un monto
aproximado de M$ $ 280.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Transportes y
cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2014

206. Proyecto
Mejoramiento del
Borde Costero de
Mejillones
Sector
Industrial Etapa II

Proyecto que tiene por objetivo el Mejoramiento del Borde Costero de Mejillones Sector
Industrial Etapa II; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 18
meses, contempla un monto aproximado de M$ 1.800.000 el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2016

207. Proyecto
Mejoramiento del
Borde Costero de
Mejillones
Sector
Industrial Etapa III

Proyecto que tiene por objetivo el Mejoramiento del Borde Costero de Mejillones Sector
Industrial Etapa III; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 18
meses, contempla un monto aproximado de M$ 2.100.000 el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2017

208. Proyecto
Mejoramiento del
Borde Costero de
Mejillones
Sector
Industrial Etapa IV

Proyecto que tiene por objetivo el Mejoramiento del Borde Costero de Mejillones Sector
Industrial Etapa IV; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo
Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 18
meses, contempla un monto aproximado de M$ 2.300.000 el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma
Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas –
Comunidad.

2018

209. Proyecto
Mejoramiento Plaza
de
Armas
de
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo el Mejoramiento
Plaza de Armas de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al
de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una
duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 35.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo Urbano y cuyo contrato se sugiere
sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2010
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210. Proyecto Mejoramiento
Plaza de Armas de
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo el
Mejoramiento Plaza de Armas de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos, con una duración de 12 meses, contempla un monto aproximado de
M$ 500.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Multisectorial Desarrollo
Urbano y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2011

211. Proyecto
Misión
Tecnológica Gobierno
Local - Empresariado
(MYPE) - Universidad

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo efectuar una Misión Tecnológica
Gobierno Local - Empresariado (MYPE) – Universidad; se enlaza al lineamiento de la
ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación Ciudadana, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del Capital Social Sinergético; en tanto
su ejecución estará a cargo de la Secretaría Municipal y DIDECO, con una duración de 7
años, contempla un monto aproximado de M$ 140.000 (Para el total del periodo), el cual
puede ser financiado a través del Municipio, Privados y las Universidades y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Municipio - Privados – Universidades.

2012

212. Proyecto Normalización
del Hospital Comunal
de
Mejillones
de
acuerdo
a
las
normativas
del
Ministerio de Salud

Proyecto que contempla la prefactibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la
Normalización del Hospital Comunal de Mejillones de acuerdo a las normativas del
Ministerio de Salud ; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura
y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de
Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una duración de 8 meses, contempla un
monto aproximado de M$ 75.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud
y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2009

213. Proyecto Normalización
Planta de Tratamiento
Complejo Educativo de
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la
Normalización Planta de Tratamiento Complejo Educativo de Mejillones; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
DAEM, con una duración de 6 meses, contempla un monto aproximado de M$ 5.000, el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Agua Potable y Alcantarillado y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto
son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010

214. Proyecto Normalización
Planta de Tratamiento
Complejo Educativo de
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Normalización Planta de Tratamiento Complejo Educativo de Mejillones; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y
DAEM, con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 25.000, el
cual puede ser financiado a través del FNDR/Agua Potable y Alcantarillado y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto
son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2010
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215. Proyecto Normalización
del Hospital Comunal de
Mejillones de acuerdo a
las
normativas
del
Ministerio de Salud

Proyecto que contempla la factibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la Normalización del
Hospital Comunal de Mejillones de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud ; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo
de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una duración de 6 meses, contempla
un monto aproximado de M$ 45.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector
Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2010

216. Proyecto Normalización
del Hospital Comunal de
Mejillones de acuerdo a
las
normativas
del
Ministerio de Salud

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Normalización del Hospital
Comunal de Mejillones de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud ; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008
– 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección
de Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una duración de 18 meses, contempla un monto
aproximado de M$ 85.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Hospital - Empresas – OSCs.

2011

217. Proyecto Normalización
del Hospital Comunal de
Mejillones de acuerdo a
las
normativas
del
Ministerio de Salud

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Normalización del
Hospital Comunal de Mejillones de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud ; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo
de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una duración de 20 meses, contempla
un monto aproximado de M$ 650.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector
Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2012

218. Proyecto
Observatorio
Turístico Comunal

Proyecto que contempla la prefactibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo la creación del
Observatorio Turístico Comunal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la
Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro
Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Fomento Productivo y
Turismo, con una duración de 6 meses, contempla un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser
financiado a través de CORFO/INNOVA y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Universidades - Empresas – OSC.

2010

219. Proyecto
Observatorio
Turístico Comunal

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la creación del Observatorio
Turístico Comunal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de
Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Fomento Productivo y
Turismo, con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser
financiado a través de CORFO/INNOVA y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Universidades - Empresas – OSC.

2011
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220. Proyecto Observatorio
Turístico Comunal

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la creación
del Observatorio Turístico Comunal; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006,
de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de Integración Cultural, Turística y
Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta
y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Fomento
Productivo y Turismo, con una duración de 10 meses, contempla un monto aproximado
de M$ 75.000, el cual puede ser financiado a través de CORFO/INNOVA y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Universidades - Empresas – OSC.

2012

221. Proyecto Participación y
Captación de Fuentes y
Fondos
Regional
y
Nacional
para
el
Desarrollo de las Artes y
la Cultura

Proyecto ejecución trianual que tiene por objetivo la promoción de la Participación y
Captación de Fuentes y Fondos Regional y Nacional para el Desarrollo de las Artes y la
Cultura; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la
Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan
Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a
través de Fomento Productivo y de Cultura, con una duración de 9 años, contempla un
monto aproximado de M$ 7.500 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado
a través del FONDART y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Proyecto son la SEREMIA de Cultura.

2010

222. Proyecto Pasantías y
Practicas Profesionales
en el Sector Industrial de
la Comuna de Mejillones

Proyecto anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por
objetivo promover la realización de Pasantías y Practicas Profesionales en el Sector
Industrial de la Comuna de Mejillones para la inserción laboral del Capital Humano
Local; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar en la Región de
Antofagasta un Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicios, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de DAEM y DIDECO a través de Fomento Productivo, con una
duración de 10 años, contempla un monto aproximado de M$ 20.000 (Para el total del
periodo), el cual puede ser financiado a través de la gestión municipal a través del
DAEM y del aporte de Empresas Privadas. Actores claves en la realización de este
Proyecto son las Empresas y la Comunidad Educativa.

2009

223. Proyecto Plan de Manejo
para la Explotación de
Recursos Bentónicos

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo
realizar un Plan de Manejo para la Explotación de Recursos Bentónicos; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como
Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste
Sudamericano y como Eje Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Económico y Diversificación de la
Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de
Fomento Productivo y Pesca, considerando su realización en periodos trianuales, con
una duración de 5 años, contempla un monto aproximado de M $ 40.000 (Para el total
del periodo), el cual puede ser financiado a través del Fondo de la Pesca Artesanal y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son SERNAPESCA - Universidades - Pescadores Artesanales – OSCs.

2014

Fuente: Elaboración Propia
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224. Proyecto Prestaciones de salud
especializada estacional en
Oftalmología;
Traumatología
Adultos; Neurología Adultos; y,
Otorrinolaringología

Proyecto ejecución anual que tiene por objetivo Prestaciones de salud especializada estacional en
Oftalmología; Traumatología Adultos; Neurología Adultos; y, Otorrinolaringología; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión Pública y Participación
Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto
su ejecución estará a cargo de Salud, con una duración de 7 años, contempla un monto aproximado
de M$ 42.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través de la gestión
municipal y del aportes de las Empresas Privadas. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2012

225. Proyecto Promoción y Difusión
de la Ley de Donaciones
Culturales

Proyecto de ejecución trianual que tiene por objetivo la Promoción y Difusión de la Ley de
Donaciones Culturales; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la
Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal
de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO a través de Cultura, con
una duración de 9 años, contempla un monto aproximado de M$ 3.600 el cual puede ser
financiado a través del Municipio en Convenio con la SEREMIA de Cultura.

2010

226. Proyecto
Protección
de
Inmuebles y Zonas de Valor
Patrimonial

Proyecto de ejecución bianual que tiene por objetivo la Protección de Inmuebles y Zonas de Valor
Patrimonial; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 7 años, contempla un monto
aproximado de M$ 100.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
MINVU y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012

227. Proyecto Recuperación Área
Patrimonial Calle Goñi - Caleta
de Pescadores

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Recuperación del Área Patrimonial Calle Goñi - Caleta de Pescadores; se enlaza al lineamiento de
la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente
Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos y Tránsito, con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$
35.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Transportes y cuyo contrato se sugiere sea
a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público Empresas – Comunidad.

2012

228. Proyecto Rehabilitación de
Viviendas y Edificios de Bienes
Inmuebles

Proyecto de ejecución trianual que tiene por objetivo la Rehabilitación de Viviendas y Edificios de
Bienes Inmuebles; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial
Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 7 años, contempla un monto
aproximado de M$ 45.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del
MINVU y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012

229. Proyecto Renovación de la
Dependencias el Equipamiento
y Mobiliario Hospitalario de
Box de Atención en Salud
Mental

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
Renovación de la Dependencias el Equipamiento y Mobiliario Hospitalario de Box de Atención en
Salud Mental; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de
Proyectos y Salud, con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 12.000,
el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Precios
Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Hospital Empresas – OSCs.

2016

Fuente: Elaboración Propia
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230. Proyecto Renovación de la
Dependencias
el
Equipamiento y Mobiliario
Hospitalario de la Sala de
Atención Kinesiológica

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Renovación de
la Dependencias el Equipamiento y Mobiliario Hospitalario de la Sala de Atención Kinesiológica; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida,
y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una duración de 8
meses, contempla un monto aproximado de M$ 25.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2016

231. Proyecto Renovación de la
Dependencias
el
Equipamiento y Mobiliario
Hospitalario de la Sala de
Esterilización

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Renovación de
la Dependencias el Equipamiento y Mobiliario Hospitalario de la Sala de Esterilización; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una duración de 8 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 30.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud
y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son
el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2016

232. Proyecto Renovación de la
Dependencias
el
Equipamiento y Mobiliario
Hospitalario de la Sala de
Rayos X

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Renovación de
la Dependencias el Equipamiento y Mobiliario Hospitalario de la Sala de Rayos X; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una duración de 8 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 45.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud
y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son
el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2017

233. Proyecto Renovación de la
Dependencias
el
Equipamiento y Mobiliario
Hospitalario de la Unidad
de Farmacia

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Renovación de
la Dependencias el Equipamiento y Mobiliario Hospitalario de la Unidad de Farmacia; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el
PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una duración de 8 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 20.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud
y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son
el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2017

234. Proyecto Renovación de la
Dependencias
el
Equipamiento y Mobiliario
Hospitalario de la Unidad
de Hospitalización

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Renovación de
la Dependencias el Equipamiento y Mobiliario Hospitalario de la Unidad de Hospitalización; se enlaza
al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con
el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una duración de 8 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 50.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Salud
y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son
el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2017

Fuente: Elaboración Propia
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235. Proyecto Renovación de la
Dependencias
el
Equipamiento y Mobiliario
Hospitalario de la Unidad de
Urgencia

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Renovación
de la Dependencias el Equipamiento y Mobiliario Hospitalario de la Unidad de Urgencia; se enlaza
al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una duración de 8
meses, contempla un monto aproximado de M$ 75.000, el cual puede ser financiado a través del
FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de
este Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2018

236. Proyecto Renovación de la
Dependencias
el
Equipamiento y Mobiliario
Hospitalario de las Unidad de
Laboratorio Clínico

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Renovación
de la Dependencias el Equipamiento y Mobiliario Hospitalario de la Unidad de Laboratorio Clínico;
se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y Salud, con una
duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 35.000, el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Salud y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la
realización de este Proyecto son el Sector Público - Hospital - Empresas – OSCs.

2018

237. Proyecto Renovación de
Laboratorios
Computacionales
establecimientos
educacionales municipales

Proyecto ejecución quinquenal que tiene por objetivo la Renovación de Laboratorios
Computacionales establecimientos educacionales municipales; se enlaza al lineamiento de la ERD
2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DAEM, considerando su realización en periodos
quinquenales, con una duración de 9 años, contempla un monto aproximado de M$ 120.000 (Para el
total del periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo
contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto es la
Comunidad Educativa.

2010

238. Proyecto
Reparación
de
Infraestructura
Portuaria
(Muelles
Terminal
Pesquero)
y
de
Embarcaciones Sector Pesca
Artesanal de Mejillones

Proyecto de ejecución quinquenal que tiene por objetivo la Reparación de Infraestructura Portuaria
(Muelles - Terminal Pesquero) y de Embarcaciones Sector Pesca Artesanal de Mejillones; se enlaza
al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Consolidar a la Región de Antofagasta como Eje de
Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste Sudamericano y como Eje
Comercial entre ésta y los Países de la Cuenca del Pacífico, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Económico y Diversificación de la Base Productiva Local; en tanto su ejecución estará a
cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Fomento
Productivo y Pesca, con una duración de 9 años, contempla un monto aproximado de M$ 150.000
(Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a través del FNDR/Pesca y cuyo contrato se
sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC ARDP - SERNAPESCA - Pescadores Artesanales – OSCs.

2010

239. Proyecto
Reparación
Multicancha
Complejo
educativo de Mejillones

Proyecto que tiene por objetivo la Reparación Multicancha Complejo educativo de Mejillones; se
enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de
Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DAEM, con una
duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 35.000, el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Educación y Cultura y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores
claves en la realización de este Proyecto es la Comunidad Educativa.

2010

Fuente: Elaboración Propia
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240. Proyecto
Reparación
y
Equipamiento Sedes
Sociales, Comuna
de Mejillones

Proyecto que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Reparación y
Equipamiento Sedes Sociales, Comuna de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Promoción del
Capital Social Sinergético; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, la Dirección de Obras y de la
Unidad de Proyectos, considerando su realización en periodos quinquenales, con una duración de 9 años,
contempla un monto aproximado de M$ 50.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser financiado a
través del Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y cuyo contrato se sugiere sea a Precios
Unitarios. Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC - DOS - OSCs – Comunidad.

2010

241. Proyecto
Reposición
Multicancha Pasaje
Uno, Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Reposición Multicancha Pasaje
Uno, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 6 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Deportes y
cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son la
SERPLAC y Chile Deportes.

2010

242. Proyecto
Reposición
Multicancha Pasaje
Uno, Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Reposición Multicancha Pasaje
Uno, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial,
Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su
ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos, con una duración de 10 meses,
contempla un monto aproximado de M$ 40.000, el cual puede ser financiado a través del FNDR/Deportes y/o
FONDEPORTES y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores claves en la realización de este
Proyecto son la SERPLAC y Chile Deportes.

2011

243. Proyecto
Reposición
Tenencia
Carabineros
Subcomisaria,
Mejillones

de
a

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo Reposición Tenencia de Carabineros
a Subcomisaria, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión
Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en
tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Seguridad
Ciudadana, con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 15.000, el cual puede ser
financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en
la realización de este Proyecto son la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2014

de
a

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo Reposición Tenencia de
Carabineros a Subcomisaria, Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de
Seguridad Ciudadana, con una duración de 12 meses, contempla un monto aproximado de M$ 120.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y Seg. y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios.
Actores claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2015

245. Proyecto
Reposición Cuartel
General
de
Bomberos
de
Mejillones
(Terreno)

Proyecto que contempla la prefactibilidad de una iniciativa que tiene por objetivo Reposición Cuartel General
de Bomberos de Mejillones (Terreno); se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y
Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de Desarrollo
Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de
Seguridad Ciudadana, con una duración de 4 meses, contempla un monto aproximado de M $ 5.000, el cual
puede ser financiado a través del FNDR/Defensa y Seg y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2012

244. Proyecto
Reposición
Tenencia
Carabineros
Subcomisaria,
Mejillones

Fuente: Elaboración Propia
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246. Proyecto
Reposición
Cuartel
General
de Bomberos de
Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo Reposición Cuartel
General de Bomberos de Mejillones (Terreno); se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Seguridad Ciudadana, con una duración de
12 meses, contempla un monto aproximado de M $ 12.000, el cual puede ser financiado a través
del FNDR/Defensa y Seg y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la
realización de este Proyecto son la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2012

247. Proyecto
Reposición
Cuartel
General
de Bomberos de
Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo Reposición Cuartel
General de Bomberos de Mejillones (Terreno); se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 –
2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 –
2018, al de Plan Comunal de Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de la
Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y de Seguridad Ciudadana, con una duración de
12 meses, contempla un monto aproximado de M $ 250.000, el cual puede ser financiado a
través del FNDR/Defensa y Seg y cuyo contrato se sugiere sea a Precios Unitarios. Actores
claves en la realización de este Proyecto son la SERPLAC - Policías - OSCs – Comunidad.

2014

248. Proyecto Resolución no Violenta
de Conflictos

Proyecto ejecución anual que tiene por objetivo la promoción y fortalecimiento de medidas de
Resolución no Violenta de Conflictos; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Política de Infancia - Adolescencia, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, Salud y DAEM, con una
duración de 9 años, contempla un monto aproximado de M$ 112.500 (Para el total del periodo),
el cual puede ser financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas y cuyo contrato
se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto son las
Empresas - Policías - OSCs – Comunidad.

2010

249. Proyecto Restauración de Edificios
y de Espacios Públicos como
Expresión
de
la
Memoria
Colectiva de Mejillones

Proyecto de ejecución quinquenal que tiene por objetivo la Restauración de Edificios y de
Espacios Públicos como Expresión de la Memoria Colectiva de Mejillones; se enlaza al
lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y
con el PLADECO 2008 – 2018, al de Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio
Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución estará a cargo de la Dirección de Obras y
de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Cultura, con una duración de 7 años,
contempla un monto aproximado de M$ 50.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través del MINVU y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves
en la realización de este Proyecto son el Sector Público - Empresas – Comunidad.

2012

250. Proyecto Sistema de monitoreo,
Seguimiento
y
Evaluación
Permanente de los Resultados de
Políticas, Estrategias, Planes,
Programas
y Proyectos de
Desarrollo Humano y Derechos
sociales

Proyecto anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
creación de un Sistema de monitoreo, Seguimiento y Evaluación Permanente de los Resultados
de Políticas, Estrategias, Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo Humano y Derechos
sociales ; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la Gestión
Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, con una duración de 9
años, contempla un monto aproximado de M$ 81.000 (Para el total del periodo), el cual puede
ser financiado a través de la SUBDERE específicamente del Fondo de Modernización
Municipal y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de
este Proyecto son el Municipio - Sector Público – Comunidad.

2010

Fuente: Elaboración Propia
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251. Proyecto
Sistema
de
Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación Permanente del
Plan Anual de Desarrollo de
la Educación Municipal
(PADEM)

Proyecto anual que contempla el diseño y ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la
creación de un Seguimiento y Evaluación Permanente del Plan Anual de Desarrollo de la Educación
Municipal (PADEM); se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de Modernización de la
Gestión Pública y Participación Ciudadana, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de Plan Comunal de
Desarrollo Humano; en tanto su ejecución estará a cargo de DIDECO, con una duración de 9 años,
contempla un monto aproximado de M$ 81.000 (Para el total del periodo), el cual puede ser
financiado a través del Municipio y de las Empresas Privadas para la Gestión Municipal y cuyo
contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores claves en la realización de este Proyecto es la
Comunidad Educativa.

2010

252. Proyecto Urbanización Área
de Reserva para la Pequeña
Industria de Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Urbanización Área de
Reserva para la Pequeña Industria de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Fomento
Productivo, con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 80.000, el cual
puede ser financiado a través de la CORFO y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son las Empresas.

2011

253. Proyecto Urbanización Área
de Reserva para la Pequeña
Industria de Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Urbanización Área de
Reserva para la Pequeña Industria de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Fomento
Productivo, con una duración de 8 meses, contempla un monto aproximado de M$ 280.000, el cual
puede ser financiado a través de la CORFO y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son las Empresas.

2012

254. Proyecto Urbanización Área
de Reserva Portuaria e
Industrial de Mejillones

Proyecto que contempla el diseño de una iniciativa que tiene por objetivo la Urbanización Área de
Reserva Portuaria e Industrial de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Fomento
Productivo, con una duración de 18 meses, contempla un monto aproximado de M$ 180.000, el cual
puede ser financiado a través de la CORFO y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son las Empresas.

2012

255. Proyecto Urbanización Área
de Reserva Portuaria e
Industrial de Mejillones

Proyecto que contempla la ejecución de una iniciativa que tiene por objetivo la Urbanización Área de
Reserva Portuaria e Industrial de Mejillones; se enlaza al lineamiento de la ERD 2001 – 2006, de
Infraestructura y Gestión Territorial, Calidad de Vida, y con el PLADECO 2008 – 2018, al de
Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables; en tanto su ejecución
estará a cargo de la Dirección de Obras y de la Unidad de Proyectos y DIDECO a través de Fomento
Productivo, con una duración de 18 meses, contempla un monto aproximado de M$ 480.000, el cual
puede ser financiado a través de la CORFO y cuyo contrato se sugiere sea a Suma Alzada. Actores
claves en la realización de este Proyecto son las Empresas.

2013

Fuente: Elaboración Propia
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4.8. Procedimientos, Coordinaciones y Convenios de Programación
Conforme el plan de acción estratégico tiene por finalidad proponer y sugerir orientaciones funcionales para
el mejor desempeño y materialización del PLADECO 2008 – 2018, estos esfuerzos centran el foco de
atención en el Municipio de Mejillones, en tanto constituye el principal agente del desarrollo en la comuna.
De allí entonces, que sea del todo relevante precisar el conjunto de funciones y atribuciones que le competen a
la institución municipal en el cometido de sus responsabilidades, obligaciones y derechos para el desarrollo de
la comuna.
De esta manera, el Artículo 1 DFL 2/2000, “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades” (LOM), define
a las Municipalidades como “corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”.
En tal sentido, la definición precisa que la Municipalidad al ser una corporación, significa que está constituida
por más de un órgano para el ejercicio de las funciones y atribuciones que la ley le encomienda. Asimismo,
que al ser un entidad de derecho público significa, que su creación, funciones y organización tienen su origen
en la Constitución Política de la República de Chile, y están reguladas en ella y en la respectiva ley orgánica
constitucional.
A su turno, al precisar la disposición de personalidad jurídica, indica que la Municipalidad puede ejercer
derechos y contraer obligaciones, y, por lo tanto, es susceptible de ser representada judicial y
extrajudicialmente. Lo mismo al establecer que son corporaciones que poseen patrimonio propio, en el
entendido que como toda persona, es titular de derechos y obligaciones, bienes y deudas.
De esta manera, al Municipio le corresponde la función genérica de administrar la comuna. Cabe precisar que
se trata eso sí, de un organismo que es integrante de la administración del Estado, pero no de gobierno. En tal
sentido, es importante señalar, que para la administración de la comuna goza de autonomía, la que implica,
que no se encuentra sometida a un vínculo jerárquico o de dependencia del Presidente de la República, ni de
los Ministerios. Sin embargo, en la administración autónoma de la comuna, la Municipalidad debe sujetarse
estrictamente al Ordenamiento Jurídico y las competencias que éste le otorgue.
Estando constituida por el Alcalde, su máxima autoridad, y por el Consejo Municipal, además de un equipo
profesional, técnico y administrativo, la Municipalidad de Mejillones desarrolla el conjunto de funciones y
competencias privativas y compartidas para el desarrollo de la comuna.
En tal sentido, funciones privativas constituyen aquellas cuya competencia corresponde exclusivamente a la
Municipalidad, y su ejercicio no puede ser asumido por otras entidades. Estas se encuentran señaladas en el
artículo 3 de la LOM:
a.

b.
c.
d.
e.

Elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal cuya aplicación deberá armonizar con los planes
regionales y nacionales. La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de
acuerdo con las normas legales vigentes
La promoción del desarrollo comunitario
Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen las
leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo.
Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las
normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo.
El aseo y ornato de la comuna.
Fuente: Elaboración Propia
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

La educación y la cultura
La salud pública y la protección del medio ambiente
La asistencia social y jurídica
La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo
El fomento productivo
El turismo, el deporte y la recreación
La urbanización y la vialidad urbana y rural
La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias
El transporte y tránsito públicos
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes.
El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política.
La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local

Fuente: Elaboración Propia
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Finalmente en cuanto a las atribuciones esenciales y no esenciales que detenta el municipio, tenemos en el
caso de las esenciales son aquellas que establecidas en el Art. 5º de la LOM, el que señala:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.

Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento
Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal.
Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en
atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la
Administración del Estado. En ejercicio de esta atribución, les corresponderá, previo informe del Consejo Económico y Social
de la comuna, asignar y cambiar la denominación de tales bienes. Asimismo, con el acuerdo de los dos tercios de los concejales
en ejercicio, podrá hacer uso de esta atribución respecto de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales, en el territorio bajo
su administración.
Dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular.
Establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen.
Adquirir y enajenar, bienes muebles e inmuebles
Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que
colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. Estas subvenciones y aportes no podrán exceder, en conjunto, al
siete por ciento del presupuesto municipal. Este límite no incluye a las subvenciones y aportes que las municipalidades destinen
a las actividades de educación, de salud o de atención de menores que les hayan sido traspasadas en virtud de lo establecido en
el decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de Interior, de 1980, cualesquiera sea su forma de administración, ni las destinadas a
los Cuerpos de Bomberos. Asimismo, este límite no incluye a las subvenciones o aportes que las Municipalidades de Santiago,
Providencia y Las Condes efectúen a la "Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Santiago", para el financiamiento de
actividades de carácter cultural que beneficien a los habitantes de dichas comunas.
Aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local y estén destinados a obras de
desarrollo comunal, para cuyo efecto las autoridades comunales deberán actuar dentro de las normas que la ley establezca.
Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la
cultura. La participación municipal en estas corporaciones se regirá por las normas establecidas en el Párrafo 1º del Título VI.
Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de
propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.
Aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que formen parte de un territorio
normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal, y pronunciarse sobre el proyecto de plan regulador comunal o de
plan seccional de comunas que no formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal.
Fuente: Elaboración Propia
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Por otra parte, la Municipalidad tendrá, además, atribuciones no esenciales que le confieren las leyes o que
versen sobre materias que la Constitución Política de la República expresamente ha encargado sean reguladas
por la ley común. Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, la
Municipalidad podrá colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales.
Son también atribuciones no esenciales, la actividad empresarial que desarrolle la Municipalidad siempre que
una ley de quórum calificado la autorice. Es también una atribución no esencial la condonación de deudas
siempre que la autorice un texto legal expreso.
En cuanto a la capacidad de endeudarse, la Municipalidad puede contratar empréstitos, destinados a financiar
proyectos específicos, siempre que una ley lo permita indicando la fuente de los recursos con cargo a los
cuales debe hacerse el servicio de la deuda.
Por todo lo anterior, este marco normativo tiene directas implicancias en la orgánica, funcionamiento y
gestión Municipal, todas las cuales son relevantes conocer y comprender conforme la mejor consecución del
Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones, periodo 2008 – 2018.
En tal sentido, al conjunto de procedimientos, coordinaciones y convenios que desarrolla el Municipio en la
gestión por el desarrollo económico, social y cultural de la comuna de Mejillones, este documento plantea una
serie de desafíos que se consideran son fundamentales en términos de la consecución de la Imagen Objetivo,
Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos de desarrollo. Estos son:

4.8.1.

Criterios de Priorización de Inversiones

Estos criterios están directamente relacionados con los enfoques teóricos aplicados en el PLADECO, los
cuales están orientados a mejorar los niveles de desarrollo humano en la comuna, así como también a
gestionar de manera integral el territorio comunal.
Por lo anterior, se trata de elementos de juicio que permitirán guiar la toma de decisiones política y técnica
respecto de las iniciativas de inversión en el periodo de aplicación del PLADECO. En tal sentido,
lineamientos generales respecto de estos criterios de priorización de las inversiones son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Que las inversiones tengan un impacto sustancial en la actual estructura social, económica,
ambiental e institucional de la comuna.
Que las inversiones tengan una amplia generación de oportunidades de empleo y posibilidades
de mejores ingresos.
Que las inversiones tengan una cobertura intercomunal y promuevan la generación de relaciones
de cooperación a nivel provincial, regional y nacional.
Que las inversiones tengan un amplio aprovechamiento de los recursos naturales y de las
potencialidades disponibles en la comuna.
Que las inversiones propicien un avance significativo desde la Etapa de Pre Inversión
Preferentemente, que las inversiones se encuentren sometidas a discusiones técnicas y políticas
sobretodo para aquellas iniciativas superiores a M$ 1.000.000 de pesos.
Que las inversiones promuevan el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Que las inversiones impulsen el desarrollo de la productividad y la competitividad de las
MIPYMEs locales.
Que las inversiones apoyen el fortalecimiento de los componentes de las diferentes cadenas
productivas, especialmente aquellas vinculadas al sector turístico, pesquero y acuícola y al
sector industrial.
Que las inversiones generen condiciones de competitividad en la producción mediante la
innovación productiva y el apoyo comercial.
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De esta manera, este conjunto de lineamientos propician el establecimiento de los siguientes criterios de
priorización, los cuales se describen y esboza un Modelo de Ponderación para su utilización, los cuales
pueden ser modificados en el tiempo, conforme las exigencias lo requieran. Estos son:
CRITERIO DE PRIORIZACIÓN
1.

Pertinencia

2.

Coherencia

3.

Eficiencia

4.

Eficacia o Efectividad

5.

Productividad

DESCRIPCIÓN
Este criterio debe ser entendido y aplicado a la priorización de las
iniciativas en términos de la conveniencia y oportunidad de la
misma para el objetivo que dicha iniciativa está orientada
Este criterio alude a la directa relación de las iniciativas con respecto
a sus alcances, objetivos, plazos y costos, pero sobretodo al vínculo
que la iniciativa debe tener con el proceso de desarrollo.
Criterio que alude a la relación que debe existir entre los resultados
esperados de las iniciativas (ganancias, objetivos cumplidos,
productos, cobertura, beneficiarios, etc.) y los recursos utilizados
(horas-hombre, capital invertido, materias primas, etc.):
Lo anterior en el entendido del uso racional de los medios con que se
cuenta para alcanzar el objetivo predeterminado del PLADECO.
De esta manera, debe ser aplicado en términos de la capacidad que
presenta la iniciativa de alcanzar los objetivos y metas con el
mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización
y la presentación de los escenarios alternativos, de las fuentes de
financiación complementarias o sustitutas.
Entendiendo este criterio como la capacidad de lograr los resultados
deseados o esperados de la iniciativa de inversión.
En términos sencillos es la suma de eficiencia más eficacia. Es decir,
la relación entre los resultados esperados de la iniciativa (producción
o servicios) y los recursos solicitados para obtener los objetivos o
productos o servicios que persigue la iniciativa.

PONDERACIÓN
0,05

0,05

0,05

0,05

0,1
También puede ser entendida como la relación entre los resultados
esperados, el presupuesto y el tiempo programado para obtenerlos:
cuanto menor sea el costo y el tiempo, en obtener el resultado
esperado se configura una iniciativa más productiva.
Fuente: Elaboración Propia
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CRITERIO DE PRIORIZACIÓN
6.

Integración Territorial

7.

Desarrollo de Capacidades en las
personas

8.

Ampliación de las oportunidades

9.

Construcción
Cooperación

de

Redes

de

DESCRIPCIÓN
Este criterio ha de ser aplicado a las iniciativas en términos de que
los efectos que conlleven guarden relación con la gestión territorial
integrada de la comuna.
Este es un criterio fundamental, en el entendido de que la iniciativa a
priorizar debe promover la ampliación de las capacidades de las
personas y su inserción en el contexto local.
La iniciativa debe promover de manera efectiva que sus objetivos
tengan efectos directos sobre el aumento en el rango de opciones de
los habitantes de la comuna, considerando en ello la incorporación
de las perspectivas de genero, del ciclo de vida y de la
vulnerabilidad social.
Este criterio ha de ser aplicado en términos no solo del potencial de
cofinanciación de las iniciativas, que ha de considerarse, sino
además en términos de la colaboración interinstitucional en los
diferentes sectores y en los diferentes ámbitos del desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia

PONDERACIÓN
0,075

0,15

0,1

0,05
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CRITERIO DE PRIORIZACIÓN

10. Efectos positivos en el desarrollo
de actividades económicas locales

11. Conservación de bienes y recursos
naturales y patrimoniales

12. Modernización y Fortalecimiento
de la Gestión Pública

13. Generación de competencias en
los funcionarios municipales

14. Mejora la Calidad de los servicios

DESCRIPCIÓN
Este criterio de priorización de las inversiones debe ser
considerado en términos de los efectos positivos en la
sostenibilidad del proceso de desarrollo, tanto en la
perspectiva de que constituye un medio como una
finalidad del PLADECO 2008 – 2018. En tal sentido, un
aspecto fundamental es la puesta en valor y
revalorización de los recursos locales, así como en la
generación de empleo sostenible para la PEA Local
Este criterio es esencial en términos de la promoción del
desarrollo sustentable de la comuna, tanto en una lógica
medio ambiental como en una perspectiva social y
cultural.
Es importante que las iniciativas a priorizar estén
conlleven directa o indirectamente la modernización y el
fortalecimiento de la gestión pública, principalmente del
Municipio, pero integrando en su aplicación a los demás
servicios públicos. El PLADECO en este aspecto es el
instrumento rector del desarrollo y del proceso de
modernización de la gestión publica.
En la lógica del criterio anterior, pero focalizado en el
actor municipal, las iniciativas deben promover la
generación e internalización de competencias en los
funcionarios municipales en todos y en cualquiera de los
ámbitos de la gestión publica municipal, se trate en el
manejo de un software, en nuevos procedimientos, en el
manejo de un nuevo sistema, herramientas o maquinas,
etc…
Un aspecto de sustancial relevancia lo constituye este
criterio en términos de que la iniciativa directa o
indirectamente tenga una relación de beneficio en la
mejora de la calidad de los servicios, se trate de
infraestructura, de bienes o servicios, o bien de
intangibles, debe analizarse el vinculo que deviene en
términos positivos con este criterio.
Fuente: Elaboración Propia

PONDERACIÓN

0,075

0,05

0,1

0,1

0,025

De esta manera, el conjunto de criterios tienen un ponderación de 1, o lo que es lo mismo, de 100%. De allí
entonces que este se constituya en un primer procedimiento de priorización de las inversiones por parte del
Concejo Municipal, Directivos y Jefes de Servicios, lo cual ha de aplicarse en los momentos que se
planifiquen anual o semestralmente para tal efecto. En tal sentido, cada autoridad, directivo o jefe, deberá
puntuar cada iniciativa de 0 a 1, dando la sumatoria final un valor que se ha de dividir por el total de
participantes, lo cual entrega la valoración final de la iniciativa a partir de la aplicación de los criterios.
Ahora, junto a ello, la ponderación de cada iniciativa entregará un valor nominal que la ubicará en un Ranking
Jerárquico de las iniciativas, de allí el informe que se origine en función de este procedimiento será la base
para la formulación de los proyectos y la presentación de las iniciativas a financiación. En tal sentido, cada
iniciativa tendrá un valor que oscila entre 0 y 1, con todas las posibilidades decimales.
De esta manera, la formula será:

En donde:
i = al total de iniciativas
X, Y, Z = son el valor de los criterios de priorización de la iniciativa i.
N = total de participantes del proceso de priorización
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4.8.2.

Certificación Normas ISO 9000 e ISO 9001

Este procedimiento constituye el desafío más importante para la organización municipal, ello puesto las
exigencias que imponen las normas ISO 9000 e ISO 9001, las cuales suelen ser de orden y rigurosidad en el
sector administrativo, logístico y operativo, en donde se incorpora el sistema de administración de calidad. En
tal sentido, la totalidad de Direcciones, Departamentos, Unidades y Oficinas de la organización municipal
tiene la obligación de participar en el diseño de la política de calidad y de los objetivos de calidad, debiendo
revisar los datos del sistema de gestión y adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que se cumplan
los objetivos de calidad, estableciendo nuevas metas, conforme a lograr un progreso de mejora continua.
Una vez implementado el sistema, la organización municipal deberá centrarse en el cumplimiento de los
objetivos de calidad. En este aspecto, la administración recibirá información de manera constante, de modo
que los progresos serán observados de manera inmediata, así como la falta de progreso, hacia el cumplimiento
de los objetivos, lo que permite tomar medidas apropiadas. Luego, se han de llevar a cabo los procesos de
evaluación e implementación de un sistema de supervisión del desempeño, teniendo en cuenta los objetivos.
De esta manera, una vez operativo el sistema, los beneficios que conlleva estarán asociados a.
- aumento de la productividad
- mejora de los procesos a través de la implementación de un sistema o modelo de trabajo
controlado y documentado
- mejora en la capacitación y en calificación de los funcionarios municipales en las diferentes
unidades a nivel de competencias laborales
- mejora en la atención a los usuarios de los servicios municipales
Asimismo, un aspecto del todo relevante son los procedimientos y sistemas de documentación y el control de
los procesos que conlleva la implementación del sistema de mejora en la calidad, lo que permite ir
progresivamente alcanzando:
- mejores niveles de desempeño
- reducción de costos financieros y de transacción
- aumento en la eficiencia
En tal sentido, un aspecto importante es el aumento en la satisfacción de los usuarios porque los objetivos que
se establecen han de tomar en cuenta sus necesidades, expectativas y aspiraciones. La organización municipal
ha de procurar la opinión de sus usuarios y analizar las mismas, con objeto de lograr una mejor comprensión
de sus necesidades que se integren en los objetivos. De tal manera que los objetivos se han de concentrar en
los usuarios, lo que conlleva a que de objetivos individuales a nivel de los departamentos, unidades y oficinas,
se trabaje más en la formulación de objetivos en equipos internos multidisciplinarios de diferentes unidades
para cumplir con las necesidades, expectativas y aspiraciones de los usuarios.
De esta manera para conseguir la certificación en las Normas ISO, la organización Municipal, deberá
contratar la asesoría de una empresa certificadora reconocida por el Instituto Nacional de Normalización de
Chile, la cual, en conjunto con el Municipio, deberán desarrollar el siguiente proceso, a saber:
1. Diagnóstico: En esta etapa inicial se determinaran los recursos con los que cuenta la institución
municipal; la conveniencia de contratar un asesor externo, desarrollar personal internamente o
ambos; detectar la interferencia de algún proyecto; detectar el compromiso del personal.
2. Compromiso: En esta etapa se debe concientizar a todos los niveles de la organización municipal, de
la importancia de iniciar el proyecto. El nivel jerárquico más alto de la institución debe estar
comprometido de lo contrario el proyecto de certificación quedará solo en buenas intenciones.
3. Planeación: En esta etapa se definen los tiempos de cada una de las actividades a realizar. La
experiencia dice que una institución que busca implementar un sistema de calidad sin el apoyo de un
asesor tiene más probabilidad de duplicar el tiempo del proyecto de certificación. En promedio, un
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proyecto de ISO 9000 puede llevar entre 1 y 1.5 años en implementarse, el cual puede reducirse en
caso de que la organización este familiarizada con manuales, procedimientos, control de formatos,
etc. posiblemente el periodo baje a entre 6 y 10 meses.
4. Capacitación: En esta etapa generalmente se inicia con un curso de sensibilización para todo el
personal municipal para que se informe respecto del alcance del proyecto y lo que se espera de cada
departamento, unidad u oficina. En el transcurso del proyecto se deben impartir diferentes cursos de
acuerdo a la necesidad de cada organización.
5. Documentación: En esta etapa se establece por escrito a través de manuales cada una de las políticas
de la organización y su manera de cumplir la norma o estándar. También se definen los
procedimientos e instrucciones de trabajo de los procesos operativos. La pregunta de hasta dónde o
que tan detallado se van a documentar los procedimientos va a depender de la organización
municipal.
6. Implementación: En esta etapa se llevan a la práctica todas las políticas definidas y los
procedimientos desarrollados. Es una de las etapas más difíciles porque involucra la participación de
todo el personal.
7. Auditorías Internas: En esta etapa personal municipal realiza auditorías para detectar evidencias
sobre incumplimientos en la documentación, en los registros o en el conocimiento del personal. Las
auditorías internas son un ejercicio para conocer el grado de implementación del sistema y detectar
oportunidades de mejora. Esta es la etapa límite para seleccionar una Compañía Certificadora una
vez que la empresa esté lista para recibir una auditoría.
8. Pre-Auditoría: En esta etapa se realiza la visita de la compañía certificadora para evaluar el grado de
cumplimiento del sistema de calidad. Las pre-auditorías son una auditoría de certificación real solo
que no tiene validez para registro. Esta sirve como un sano ejercicio de preparación para la
certificación, algunas organizaciones eximen esta evaluación, pero es recomendable para ubicar
dónde se está débil en la implementación del sistema, conforme a reforzar las unidades funcionales o
bien, los procedimientos desarrollados.
9. Certificación: En esta etapa se realiza la visita de la compañía certificadora para evaluar el grado de
cumplimiento del sistema de calidad y los resultados de esta tienen validez de acreditación. Las
auditorías de certificación tienen validez para registro. En el caso cumplir con todos los requisitos, el
organismo certificador emite una constancia con duración de tres años y bajo la condición de
mantener el sistema de calidad. Una vez certificada la organización municipal, tendrá que volver a
certificarse al tercer año. Es decir, una vez que haya expirado la validez de la certificación anterior.
10. Visitas de Seguimiento: En esta etapa se realizan las visitas acordadas con el organismo certificador.
Normalmente se realizan dos visitas al año pero el requisito mínimo es al menos una visita anual, lo
cual debe estar contemplado dentro del proceso y calendario anual del ejercicio de la Organización
Municipal.
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4.8.3.

Coordinación Interna y Externa

Un aspecto fundamental para el éxito del Plan de Desarrollo Comunal 2008 – 2018, lo constituye el
establecimiento de coordinaciones a nivel interno de la Organización Municipal, como externo, con otras
instancias, tanto públicas, como privadas y organizaciones de la Sociedad Civil.
a. Coordinación Interna
En este sentido, a nivel interno, destaca el desafío de consolidar un proceso interno de comunicación e
información que conlleve una coordinación de tipo orgánica en el que la totalidad de la organización
municipal, sus Departamentos, Unidades y Oficinas, se encuentren alineadas con la visión, misión y objetivos
institucionales propios del Municipio, así como con la naturaleza inherente de sus funciones. Es esencial que
el transcurso de esta década las debilidades y deficiencias diagnosticadas en términos de coordinación,
complementariedad y duplicación de esfuerzos, sean reducidas y superadas en beneficio del bien común de la
población de Mejillones.
Para ello un aspecto fundamental lo constituirá el proceso de Certificación en las Normas ISO, este proceso
vendrá a superar una serie de aspectos que conllevaran, de manera paulatina y sostenida en el tiempo, la
conformación de unidad y cuerpo de la institución pública municipal. Asimismo, otro aspecto fundamental lo
constituye el establecimiento de un Programa de Comunicación Interna, que tiene por objetivo informar a la
totalidad de unidades funcionales, de las diferentes acciones, actividades y gestiones que realiza cada unidad
en el ejercicio de sus atribuciones.
Pero junto a ello, el Municipio debe considerar, que la coordinación debe estar dada en el establecimiento de
un trabajo sustentado en un pilar de complementariedad y trabajo en equipo. En tal sentido, el Plan Plurianual
de Inversiones incorpora en su base este principio de la gestión pública coordinada, conforme a que cada una
de las iniciativas, sean lideradas de manera complementaria y funcional.
Por otra parte, será fundamental instalar y fortalecer el Consejo Económico Social (CESCO), el cual es un
organismo asesor de la Municipalidad, el cual tiene por objeto asegurar la participación de las organizaciones
comunitarias de carácter territorial y funcional, y de actividades relevantes en el progreso económico, social y
cultural de la comuna, el cual es presidido por el Alcalde y por el Vicepresidente que elija el propio Consejo
de entre sus miembros, los cuales tienen una duración de cuatro años en sus funciones.
En tal sentido, a este Concejo le cabe como función pronunciarse respecto de la cuenta pública del alcalde,
sobre la cobertura y eficiencia de los servicios municipales de la comuna, y además, tienen la facultad de
interponer el recurso de reclamación establecido en el Título Final de la LOM. Pero junto a estas funciones, se
deberá promover una vinculación importante con los presupuestos de inversión, del plan de desarrollo
comunal y del plan regulador y con los presupuestos participativos, pudiendo relevar observaciones a los
informes que le sean remitidos.

b. Coordinación Externa
En términos de la coordinación externa, esta alude a las redes de cooperación a nivel Interinstitucional, con
las Instituciones Públicas, con el Sector Privado y con la Sociedad Civil Organizada. En tal sentido, el
principal centro de interés esta constituido por la conformación de Redes de Cooperación y Confianza, como
garantes en el éxito del PLADECO y el desarrollo de la comuna.
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De esta manera, a nivel del establecimiento de las Redes de Cooperación y Confianza con las Instituciones del
Sector Público, la estrategia se orienta al levantamiento de Convenios de Programación, los cuales son
herramientas de articulación, acuerdos de financiamiento, fundamentados en la Estrategia Regional de
Desarrollo y en el Plan de Desarrollo Comunal, así como en los Lineamientos Estratégicos de los sectores,
que tienen como finalidad hacer más eficiente el uso de los recursos y aumentar las tasas de rentabilidad
social de la inversión, aunando recursos y esfuerzos para el logro de un objetivo de alto interés comunal y
regional. Lo cual permite cumplir un rol relevante en el proceso estratégico de desarrollo de la comuna y la
región, al potenciar los beneficios de la inversión sectorial y contribuir a generar procesos sinérgicos entre los
recursos de inversión local, regional y central, en un proceso nacional de descentralización creciente.
Se trata entonces de celebrar acuerdos formales entre el Gobierno Local, con el Gobierno Regional,
Ministerios, Secretarias o Direcciones Regionales del sector público, con quienes se han de definir las
acciones relacionadas con los planes, programas y proyectos de inversión en los que se concuerda participar
dentro de un plazo determinado, que puede exceder el giro anual. En tal sentido éstos constituyen una fuente
de financiamiento dependiente que debe ser concebida como una forma de reorientar los recursos sectoriales,
de manera de potenciar el desarrollo de la comuna y de la región en su conjunto.
Para ello, el Plan Plurianual de Inversiones ha definido una serie de actores claves con los cuales se podrá
desarrollar la celebración de estos convenios, cuyo proceso dependerá en cada caso de la iniciativa de
inversión, del interés de la institución pública del sector especifico al cual se esta convocando, así como de la
prioridad que establezca el Gobierno Local, respecto de las iniciativas de inversión.
Por otra parte, a nivel de las redes de cooperación y confianza, este Plan de Acción Estratégico, orienta a la
constitución de un proceso de participación ciudadana, cuyo máximo referente será la consolidación de los
Presupuestos Participativos.
Este tipo de presupuesto surge en Brasil durante la década de los 80’. Para iniciarse en Chile, a partir de la
década del 2000, en donde las primeras experiencias se encuentran relevadas en los Municipios de Buín
(2003), Cerro Navia (2003), Illapel, La Pintana, Negrete y San Joaquín (2004), Talca (2005), Rancagua
(2006), Lautaro (2006), por mencionar algunas. Asimismo, un proyecto piloto de decisión y control del
presupuesto público en las regiones (2005-2006) se desarrollan en las regiones de Valparaíso, Maule y Bio –
Bio.
En tal sentido, los Presupuestos Participativos, son una herramienta de trabajo para promover la Participación
ciudadana, cuyas rasgos distintivos se relacionan con las posibilidades que ofrecen de Diagnosticar, Priorizar,
Deliberar, Ejecutar, Controlar y Retroalimentar, la inversión publica del Gobierno Local, en un acto continuo
y metódico, en el cual, lo principal es que la ciudadanía se involucre en un proceso sistemático de trabajo para
decidir y controlar parte de los recursos. Se trata de un instrumento de control democrático, el cual se ejerce a
través de organizaciones, que son la base en la configuración de una democracia participativa antes que
representativa solamente.
De esta manera, los Presupuestos Participativos implican tres criterios fundamentales en su implementación:
1. Participación. Esto supone discusiones sobre el presupuesto público local y participación en la toma
de decisiones, directamente como individuos o a través de representación local
2. Organización a nivel de comuna, localidad y barrio.
3. Continuidad a través del tiempo, lo cual implica que deben repetirse varias veces en todas sus etapas
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Por otra parte, en cuanto sus objetivos para con la gestión pública del Gobierno Local, los Presupuestos
Participativos, consideran:
- El aumento de transparencia en el proceso presupuestario
- La reducción del clientelismo y el paternalismo, que como se diagnostico en el PLADECO, ha
constituido una de las formas de gestión acordes a la época, pero que conforme la comuna presenta
mayores opciones de progreso, implica el establecimiento de una gestión más vinculante y de una
democracia más participativa, lo que conlleva a mejorar la legitimidad del sistema político
- La modernización de la gestión pública, acercando las decisiones presupuestarias a la comunidad de
manera de dar mejor solución a sus necesidades
- Aumenta la cultura cívica
- La rendición de cuentas y,
- El aumento de la responsabilidad de las autoridades
Si bien no existe un único modelo ni forma de hacer los presupuestos participativos, cada organización adapta
a sus características, capacidades y potencialidades la metodología más apropiada para promover la
Participación Ciudadana que delibere y controle eficazmente, la inversión y el gasto. No obstante un ciclo
regular del procedimiento, orienta a un conjunto de fases, entre las que se destacan:
a) Determinación de Actores Participantes
b) Invitación y conformación de Redes (Convocatoria Pública). Se realiza a través de anuncios
publicados en diarios de mayor circulación en la localidad, de medios de comunicación
audiovisuales, avisos comunales y parroquiales, páginas Web. Se convoca a la Asamblea Informativa
y Organizativa, especificando fecha, lugar y hora.
c) Primera Asamblea. Determinación de participantes (Libro de Registros); Se fija cronograma de
plazos; reglas para la participación y para la discusión en las asambleas; Informe de gestión
presupuestaria y propuesta de Presupuesto (trimestral, semestral, anual); Definición de Visión del
Desarrollo y Objetivos Estratégicos; Identificación de problemas que aquejan a la comuna y
propuesta de soluciones; Las soluciones propuestas tienen correlato en proyectos de inversión que
podrían ser implementados, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria; y finalmente, priorización
de propuestas de soluciones según criterios.
d) Aprobación del presupuesto. A través de Acuerdo Formal, en sesión Extraordinaria del Consejo
Municipal, CESCO y el Equipo que participa en la formulación del Presupuesto Participativo, se
aprueba el documento de los resultados de la Programación Presupuestaria Participativa.
e) Implementación del presupuesto. El presupuesto se implementa según el periodo de tiempo y se
deciden los periodos y sistemas de control y seguimiento.
f)

Control y seguimiento del presupuesto. La comunidad y sociedad civil vigilan el cumplimiento de los
acuerdos. Los Gobiernos Locales promueven reuniones periódicas para informar y responder
inquietudes de la población en relación a la programación participativa del gasto de inversión

g) Evaluación de presupuesto. Esta etapa se sugiere sea desarrollada de manera complementaria,
primero a nivel interno y segundo, a través de la contratación de un equipo evaluador externo,
conforme a triangular la información y que esta efectivamente, otorgue garantías de validez y
confiabilidad en sus resultados, evitando los posibles usos negativos de la información por parte de
determinados grupos de interés.
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Por otra parte, se debe tener en cuenta los desafíos que representa la implementación de este tipo de
iniciativas en términos de la gestión que implica llevarlas a cabo, entre ellas destacan:
-

La necesidad de disponer de autoridades que se hagan responsable de mantener los equilibrios
presupuestarios, disponiendo de una visión amplia y no sólo sectorial o individual, o particular a su
visión del desarrollo de la comuna.

-

Se debe considerar que si las decisiones no son discretas y acotadas, los costos de transacción son
muy altos, en términos del tiempo y de la difusión de ideas y alcances del presupuesto.

-

La capacidad de la comunidad para participar activa, responsable e informadamente, es un desafío no
menor en la comuna de Mejillones.

-

El riesgo de captura por determinados grupos, en el sentido de orientar el presupuesto a sus intereses
y mayores beneficios.
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-

La creación de una instancia lo suficientemente representativa de la comunidad, evitando que sólo
accedan los grupos organizados, a ello debe sumarse, el sector empresarial, demás instituciones
públicas y particulares.

-

Y por ultimo, la capacidad administrativa y financiera del Municipio para organizar un proceso
participativo, con todo lo que ello implica.

4.9. Propuesta Orgánica y Funcional para el Gobierno Local de Mejillones
En este apartado se propone una Estructura Organizacional Municipal que se considera adecuada para la
implementación y materialización de las propuestas anteriormente indicadas. En tal sentido, como tal es una
propuesta a implementar en el periodo de ejecución del PLADECO 2008 – 2018, en función de la Imagen
Objetivo, Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos de Desarrollo, así como de las prioridades,
metas, necesidades y capacidades de gestión del Municipio; y de los planes de acción e inversión.
De esta manera, a la estructura municipal actual se incorporan una serie de instancias y se alteran las
dependencias de otras unidades, las cuales vendrán no solo a modificar la estructura, sino a fortalecer la
gestión pública del Municipio, en respuesta al desafío que representa el PLADECO 2008 – 2018. En tal
sentido, para la mejor exposición de la transformación que se propone, se presenta el Organigrama actual y se
desarrolla de manera narrativa y esquemática el Organigrama propuesto.
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ORGANIGRAMA ACTUAL
MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
CONCEJO
MUNICIPAL

ALCALDE

UNIDAD DE
CONTROL
BODEGA
MUNICIPAL
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
INFORMÁTICA
RELACIONES PÚBLICAS
SECCIÓN
VEHÍCULOS

DELEGADO MICHILLA

JUZGADO POLICIA LOCAL
SECRETARIO MUNICIPAL
CANAL TV – RADIO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS

INSPECCIÓN
MUNICIPAL

INFOCENTROS

PROYECTOS

FOMENTO
PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

PERSONAL

PREV. DE
DROGAS

Sección Rentas
y Patentes

V.I.F.

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

Adquisiciones

ORG.
COMUNITARIAS

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

Personal

OTEC
ORGANISMO
TÉCNICO

Contabilidad

PROGRAMA
MEDIO
AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE
TRÁNSTITO

LINCENCIAS DE
CONDUCIR

MUSEO
MEJILLONES

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

PERMISOS DE
CIRCULACIÓN

CENTRO
CULTURAL

Fuente: Elaboración Propia a partir de Organigrama Municipalidad de Mejillones. Recurso Electrónico www.mejillones.cl/formularios/organigrama.doc 16 de diciembre de 2008
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Por lo anterior, las estructuras municipales a incorporar dentro de la Estructura Municipal actual, de acuerdo a
las funciones que ellas cumplirán en la organización para el periodo 2008 – 2018, son las siguientes:
-

Concejo Económico Social Comunal, CESCO. Si bien se constatan intentos en la conformación y
fortalecimiento de este organismo asesor de la Municipalidad, los resultados no han sido efectivos, lo
cual implica un desafío sustancial para el Municipio y el desarrollo de la comuna. En tal sentido, como
órgano asesor, el cual tiene por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de
carácter territorial y funcional, y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de
la comuna.
CONCEJO
ECONÓMICO Y
SOCIAL COMUNAL

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE

Fuente: Elaboración Propia

-

Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO. En cuanto a la DIDECO, esta Dirección será una de las
que mayores modificaciones evidencia, en términos de reestructurar su orgánica para descongestionarla y
hacerla más eficiente y efectiva en cuanto a la especialización de sus funciones, conforme un trabajo
acorde a los desafíos que exige el desarrollo de la comuna y la implementación del PLADECO 2008 –
2018.
En tal sentido, a las atribuciones y funciones clásicas o tradicionales, la propuesta orienta a estructurar
una Dirección que tendrá por principal misión el Desarrollo Social y Humano a partir del Diseño e
Implementación del Plan Comunal de Desarrollo Humano, quedando estructurada de la siguiente manera:
DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO
COMUNITAIO

INFOCENTROS

REDES
SOCIALES
Y ORG.
COMUNITA
RIAS

OFICINA
COMUNAL DE
LA MUJER Y
LA FAMILIA

OFICINA
COMUNAL DE
LA JUVENTUD

OFICINA
COMUNAL DE
LA INFANCIA

V.I.F.

PREV. DE
DROGAS

Fuente: Elaboración Propia

OFICINA
COMUNAL DE LA
DISCAPACIDAD

OFICINA
COMUNAL
DEL ADULTO
MAYOR

-

Oficina de Redes Sociales y Organizaciones Comunitarias. Esta Oficina tendrá por funciones, entre otras:
- Promover la coordinación público – privada, constituyendo alianzas estratégicas en el ámbito
del desarrollo social y humano
- Elaborar e implementar Política de fomento y desarrollo de la participación y la asociatividad
- Entregar información de beneficios, fondos y fuentes de financiación
- Fortalecer la creación de organizaciones sociales, así como su capacidad de gestión y
presentación de iniciativas al FONDEVE, y de presentación de proyectos a fondos comunales y
regionales
- Desarrollar cursos y capacitaciones orientadas a fortalecer la participación ciudadana y la
consolidación de un democracia participativa
- Asesorar y fortalecer la participación e injerencia del Concejo Económico y Social Comunal en
el desarrollo de la comuna
- Difundir, socializar y promover la participación de la ciudadanía en el proceso de formulación
del presupuesto participativo, apoyando en el diseño e implementación del proceso
metodológico
- Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales existentes y la creación de nuevas
iniciativas territoriales y funcionales
- Conformar la Red Local de Desarrollo del Voluntariado Social, tanto de personas como de
organizaciones, además de la conformación de redes comunales territoriales y funcionales

-

Oficina Comunal de la Mujer y la Familia. La principal misión de esta oficina será la de apoyar y
promover el desarrollo integral de las mujeres, en temas de autonomía e integración personal, social,
cultural y/o laboral, contribuyendo con ello a la superación de la discriminación de género, a la
independencia económica y a la equidad e integración social de las mujeres en el proceso de desarrollo de
la comuna de Mejillones, teniendo como funciones, entre otras:
- Promover la coordinación público – privada, constituyendo alianzas estratégicas en el ámbito
del desarrollo y fortalecimiento de la equidad de género
- Elaborar e implementar Política Comunal de equidad de género
- Desarrollar e implementar programas que promuevan y contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de las mujeres
- Apoyar, orientar, informar y capacitar en los diferentes programas sociales
- Implementar los programas de VIF y de Prevención de Drogas, así como todos aquellos que en
virtud de los estudios, diagnósticos y características locales promuevan el desarrollo de la Mujer
y de la familia en todos sus ámbitos
- Promover la resolución no violenta de conflictos
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-

Oficina Comunal de la Juventud. Esta Oficina tendrá por funciones, entre otras:
- Promover la coordinación público – privada, constituyendo alianzas estratégicas en el ámbito
del desarrollo y fortalecimiento de la Juventud
- Elaborar e implementar Política Comunal de la Juventud
- Coordinar y conformar grupos juveniles, con el fin de apoyarlos en todas sus áreas de desarrollo.
- Estimular la participación en todos los temas de desarrollo.
- Promover el desarrollo de las actividades e intereses de los jóvenes en distintas actividades
(tocatas, eventos, jornadas culturales, etc.)
- Colaborar con todas las iniciativas de proyectos en beneficios de los grupos juveniles

-

Oficina Comunal de la Infancia. Esta Oficina tendrá por funciones, entre otras:
- Promover la coordinación público – privada, constituyendo alianzas estratégicas en el ámbito
del desarrollo y fortalecimiento de la Infancia
- Elaborar e implementar Política Comunal de la Infancia
- Velar y promover por el respeto de los derechos del niño en todos los sectores de la realidad
comunal
- Estimular la participación en todos los temas de desarrollo de la infancia
- Colaborar con todas las iniciativas de proyectos en beneficio de la infancia

-

Oficina Comunal de la Discapacidad. Esta Oficina tendrá por funciones, entre otras:
- Promover la coordinación público – privada, constituyendo alianzas estratégicas en el ámbito
del desarrollo y fortalecimiento de la población con discapacidad
- Elaborar e implementar Política Comunal de Discapacidad
- En conjunto con el Departamento de Obras, la unidad de Proyectos e Inspección Técnica
Municipal, velar por el respeto e implementación de la Ley General de Urbanismo y
Construcción en todos los proyectos de infraestructura vial y urbana en la comuna
- Mejorar la calidad de vida del discapacitado y su familia, a través de entrega de ayudas técnicas
en área física, sensorial y mental
- Promover iniciativas que permitan a los discapacitados integrarse plenamente a la sociedad
- Permitir la integración de los discapacitados al mundo laboral, realizando gestiones en conjunto
con el Departamento de Fomento Productivo
- Diseñar e Implementar campañas visuales y de salud programadas para los discapacitados
- Colaborar con todas las iniciativas de proyectos en beneficio de la discapacidad
- Fortalecer el trabajo integral con toda la familia del discapacitado para una intervención integral
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-

Oficina Comunal del Adulto Mayor. Esta Oficina tendrá por funciones, entre otras:
- Promover la coordinación público – privada, constituyendo alianzas estratégicas en el ámbito
del desarrollo y fortalecimiento de la población de Adultos Mayores
- Elaborar e implementar Política Comunal del Adulto Mayor
- Promover la organización, consolidación y participación activa de los adultos mayores en sus
diversas agrupaciones sociales
- Incorporar al máximo a los adultos mayores a las organizaciones de base en actividades
tendientes a una mejoría en su calidad de vida
- Beneficiar al adulto mayor a través de actividades, acuerdos, convenios, etc…
- Generar espacios para la expresión artística, actividad física a través de distintos talleres tales
como baile entretenido, tango terapéutico, gimnasia para el adulto mayor, danzas folclóricas,
entre otras tantas. Estas academias se generan interactuando con la oficina de Deportes y
Recreación

De esta manera, el conjunto de Oficinas propician la implementación del Plan Comunal de Desarrollo
Humano, quedando pendiente, la estructuración en el tiempo de la Oficina de Salud y Autocuidado, la que
deberá ser estudiada en profundidad conforme a la realización de los estudios pertinentes respecto de la
Descentralización de la Atención Primaria de Salud del Hospital a la Municipalidad de Mejillones. Asimismo,
a la estructura anterior, la especialización descongestiona de esta Dirección la Oficina de Fomento
Productivo, la Oficina de Intermediación Laboral y el Programa de Medio Ambiente, las cuales han de ser
constituidas como unidades funcionales propias en las que evidentemente se ha de operar de manera
complementaria con la DIDECO. Es decir, esta propuesta orienta a la coordinación interna y al desarrollo de
un trabajo multidisciplinario y horizontal, antes que departamental y jerárquico.

-

Departamento de Fomento Productivo. Actualmente este Departamento no existe, estando constituida
una especie de Oficina de Fomento Productivo que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario,
que si bien ha operado de manera funcional a través de esta unidad, tratando de promover el desarrollo
económico local a nivel microempresarial, laboral y de capacitación, no es suficiente para los desafíos
que conlleva el PLADECO 2008 – 2018, por ello este Departamento constituirá una instancia
especializada para el desarrollo de las políticas y modelos de desarrollo económico a nivel sectorial,
conllevando una descongestión de la DIDECO y una diferenciación funcional y especialización sistémica
respecto del resto de unidades de la estructura organizacional del Municipio.
Por otra parte, a su cargo estarán además la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL; la
Oficina Municipal de Turismo; y, la Oficina Municipal de Pesca y Acuicultura. Asimismo, la Oficina de
Intermediación Laboral, se trasladará en su dependencia administrativa, operativa y funcional a este
departamento, conforme de ir consolidando una unidad de fomento productivo y desarrollo económico
local.
De esta manera, este Departamento tendrá por objetivo promover las capacidades de la comunidad local,
para lograr su integración al desarrollo económico y social, mediante el diseño y ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos específicos destinados al fomento productivo en la comuna como eje clave
del desarrollo económico local.
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Entre sus funciones, deberá:
- Elaborar e implementar Políticas, Modelos y Planes de Desarrollo
- Promover la coordinación público – privada, constituyendo alianzas estratégicas en el ámbito
del desarrollo económico
- Desarrollar y coordinar una red técnica de apoyo que promueva la competitividad de
emprendedores y empresarios
- Diseñar, elaborar e implementar planes para fomentar la inversión en la comuna
- Prestar asesoría a los diversos agentes económicos de la comuna, conforme a incentivar la
postulación a subsidios estatales
- Capacitar y asesorar en emprendimiento y formalización de actividades productivas, comerciales
y de servicios
- Postular a proyectos empresariales públicos y privados
- Asesorar y fortalecer la asociatividad empresarial
- Promover la capacitación que permita facilitar la inserción al mercado laboral
- Coordinar exposiciones de intercambio dirigidos a quienes desarrollan iniciativas económicas
locales
- Diseñar, elaborar y mantener un banco de información Estadística

-

Oficina Municipal de Turismo. Esta Oficina dependerá del Departamento de Fomento Productivo,
teniendo como funciones:
- Elaborar e implementar la Política, el Modelo de Negocios y el Plan de Desarrollo Turístico
- Coordinar y promover la interacción entre el municipio y las empresas privadas relacionadas
con el turismo en la comuna
- Establecer vínculos con municipios de la provincia y de la región, con el fin de constituir
alianzas estratégicas en el ámbito turístico
- Diseñar, elaborar y mantener una base de datos con la oferta turística de la comuna
- Dar a conocer la oferta turística a través de las diferentes organizaciones relacionadas
(SERNATUR, Agencia de Turismo y otros), de modo de promover el turismo de la Comuna
- Promover el turismo dentro y fuera de la Comuna.
- Desarrollar estudios y proyectos de fomento y desarrollo del sector turístico, sobretodo aquellos
que dicen relación con los estudios de capacidad de carga e intensidad de uso

-

Oficina Municipal de Pesca y Acuicultura. Esta Oficina dependerá del Departamento de Fomento
Productivo, teniendo como funciones:
- Elaborar e implementar la Política, el Modelo de Negocios y el Plan de Desarrollo de la Pesca y
la Acuicultura
- Coordinar y promover la interacción entre el municipio y las empresas privadas relacionadas
con la Pesca y la Acuicultura en la comuna y en la región
- Establecer vínculos con municipios, empresas y universidades de la región, con el fin de
constituir alianzas estratégicas en el ámbito de la Pesca y la Acuicultura
- Diseñar, elaborar y mantener una base de datos estadística de la actividad la pesquera y acuícola
- Promover el desarrollo y posicionamiento de la Pesca y la Acuicultura
- Desarrollar estudios y proyectos de fomento y desarrollo del sector pesquero artesanal

-

Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL. Esta Oficina dependerá del Departamento de
Fomento Productivo, teniendo como funciones:
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-

Identificar, articular y coordinar la oferta y demanda de fuerza de trabajo en la comuna
Desarrollar e implementar un sistema de información sobre instrumentos de capacitación laboral
disponibles a nivel comunal, provincial y regional
Desarrollar y administrar una base de datos sobre necesidades de mano de obra
Diseñar, implementar y ejecutar un Plan Anual de Inserción Laboral
Promover el uso de los fondos y fuentes de financiación del Estado en materia de inserción
laboral

DEPARTAMENTO DE
FOMENTO PRODUCTIVO

OFICINA DE TURISMO

OFICINA DE PESCA Y
ACUICULTURA

OFICINA DE
INTERMEDIACIÓN
LABORAL

OTEC ORGANISMO
TÉCNICO

Fuente: Elaboración Propia
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-

Oficina Municipal de la Cultura y las Artes. Esta Oficina dependerá del Administrador Municipal, en
conjunto con el Departamento Municipal de Educación, teniendo como funciones:
- Elaborar políticas, planes, estudios y proyectos específicos destinados a la promoción de la
cultura y las artes en la comuna
- Mantener vínculos con el Sector Público y Privado, a fin de coordinarse y colaborar con aquél
para el fortalecimiento de la cultura y las artes en la comuna y su vinculación con la industria
cultural a nivel internacional, nacional, regional y local
- Propender a la protección y resguardo de los bienes y monumentos nacionales de incidencia
comunal
- Fomentar la creación, organización y atención de Museos, Bibliotecas y Centros Culturales en la
comuna
- Montar exposiciones artísticas y artesanales diversas
- Organizar y patrocinar conciertos, recitales, y espectáculos de arte y de promoción y difusión de
la cultura y las artes
- Administrar el Museo, la Biblioteca y el Centro Cultural Municipal
- Realizar actividades de fomento y facilitación para el desarrollo de la cultura y las artes.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

OFICINA MUNICIPAL DE
LA CULTURA Y LAS
ARTES

MUSEO MEJILLONES

BIBLIOTECA MUNICIPAL

CENTRO CULTURAL

Fuente: Elaboración Propia
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-

Departamento de Medio Ambiente. Este Departamento dependerá del Secretario Municipal, teniendo
como funciones:
- Elaborar políticas, planes, estudios y proyectos específicos destinados a la protección,
conservación y promoción del medio ambiente y el desarrollo territorial integrado
- Promover la coordinación público – privada, constituyendo alianzas estratégicas en el ámbito de
la protección, conservación y promoción del medio ambiente
- Diseñar, elaborar e implementar planes para la protección, conservación y promoción del medio
ambiente
- Prestar asesoría a los diversos agentes económicos, sociales y culturales de la comuna, conforme
a incentivar la protección, conservación y promoción del medio ambiente
- Capacitar y asesorar en materias medio ambientales
- Postular a proyectos empresariales públicos y privados en materia de protección, conservación y
promoción del medio ambiente
- Asesorar y fortalecer la asociatividad y participación de la comunidad en organizaciones
medioambientales
- Diseñar, elaborar y mantener un banco de información Estadística en materia medioambiental
- Diseñar e implementar el Sistema de Monitoreo y Seguimiento Anual de Medio Ambiente.

-

Coordinador PLADECO 2008 – 2018. Este Departamento dependerá del Secretario Municipal, teniendo
como funciones:
- Difundir, socializar y controlar de manera efectiva que la Imagen – objetivo, Lineamientos
Estratégicos y Objetivos Específicos expresados en las políticas, planes, programas, proyectos y
estudios sean conocidos por todos los habitantes, actores sociales, empresariado y autoridades
comunal y regional
- Promover la coordinación público – privada, constituyendo alianzas estratégicas en términos de
entregar sostenibilidad y sustentabilidad a las propuestas de desarrollo
- Promover la materialización del conjunto de propuestas integradas en el Plan de Desarrollo
- Implementar el Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación del PLADECO

-

Encargado de Deportes. Este Encargado dependerá del Secretario Municipal y del Departamento de
Educación, teniendo como funciones:
- Diseñar e implementar la Política Comunal de Actividad Física y Deportes
- Promover la coordinación público – privada, constituyendo alianzas estratégicas en el ámbito de
la actividad física y el deporte
- Gestionar y administrar los recintos deportivos municipales
- Confeccionar el calendario local anual de competencias deportivas
- Elaborar un programa anual de capacitación a los actores deportivos en procesos de
entrenamiento, formulación de proyectos y fuentes de financiamiento
- Optimizar los recursos para el desarrollo deportivo y la creación y fortalecimiento de las
organizaciones deportivas
- Promover el desarrollo de la actividad física de manera transversal en los establecimientos
educacionales, desde el nivel preescolar a la educación técnica
- Incentivar la creación de academias deportivas, así como la creación y desarrollo de clubes
deportivos escolares, con el propósito de estimular el desarrollo de la actividad física y el
deporte en la formación de las nuevas generaciones
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-

Promover el aumento del número de horas efectivas de educación física y de deporte que
realicen niños, niñas y jóvenes del sistema escolar
Incentivar la creación de programas de actividad física y deporte a nivel empresarial.

De allí entonces, que la Organización y Funcionamiento propuestos, aluden al establecimiento,
fortalecimiento y desarrollo de una estructura flexible, estratégica y adaptativa. Flexible, en cuanto la creación
de las unidades propuestas, así como la modificación de la dependencias administrativas y funcionales de
aquellas existentes, deberán estar dotadas de un despliegue de flexibilidad para integrar los objetivos,
atribuciones y roles de equilibrio y complementariedad en la estructura municipal, la cual en lo fundamental
se orienta a satisfacer los requerimientos de los habitantes de la comuna, en un proceso sostenido de
desarrollo e integración, en el que el crecimiento económico se constituye como aspecto fundamental para el
desarrollo social y humano de la ciudadanía.
Estratégica, en términos de que cada unidad ha de responder a los Lineamientos Estratégicos y Objetivos
Específicos de Desarrollo, planteados en el PLADECO 2008 – 2018, estando disponibles para un proceso de
cambio y ajuste permanente; y, Adaptativa, en términos de las modalidades de acción de cada espacio
institucional del Municipio, los cuales han de estar en permanentemente proceso de seguimiento de su grado
vinculación con los procesos productivos, el desarrollo social y humano, la construcción de redes de
cooperación, el desarrollo territorial integrado y medio ambientalmente sustentables.
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CAPÍTULO V
MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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Este apartado tiene por objetivo informar sobre el proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal
de Mejillones para el periodo 2008 – 2018. En tal sentido, se exponen los contenidos metodológicos
correspondientes a la Etapa 4: “Implementación de Sistema de Evaluación y Actualización del Plan”.
En tal sentido, este documento expone la metodología y procedimientos a desarrollar en la implementación
del Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación del PLADECO, el cual busca establecer las bases para
garantizar la puesta en marcha -a través del control técnico, político y ciudadano- de las indicaciones y
contenidos del PLADECO, lo cual es del todo relevante, en el entendido de que a partir de los procesos y
procedimiento a implementar se podrá monitorear de manera efectiva la ejecución del PLADECO y la
consecución de sus Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos.
De esta manera, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del PLADECO, forma parte integrante del sistema
de gestión municipal, el cual se ha de incorporar en una lógica de funcionamiento permanente y de consulta
obligada para todas las decisiones y acciones a emprender por parte de las autoridades locales, de los
directivos, jefaturas y funcionarios municipales, así como instrumento de concertación de voluntades con
otros actores sociales relevantes a partir de la construcción de redes de cooperación y confianza.
Se trata de una herramienta sustentada en principios básicos de creación y uso de un sistema de seguimiento y
evaluación para el PLADECO. Explicando el concepto de seguimiento y evaluación, cómo planificarlo, cómo
diseñar un sistema que ayude a establecer un seguimiento y un proceso de evaluación que genere todo un
conjunto funcional. Se centra en cómo recopilar la información necesaria, y a continuación, cómo analizar los
datos, mediante un sencillo análisis de información. Por último, también realza y se intenta abordar algunos
de los aspectos relacionados con la acción, sobre aquello que se ha aprendido, de manera tal de dejar instalado
al interior de la Municipalidad capacidades para la evaluación constante del Plan.
En tal sentido, el documento aborda dos planos de objetivos a cumplir por el sistema de seguimiento y
Evaluación:
1. Seguimiento: orientado a facilitar el examen continuo y periódico por parte del Encargado del
PLADECO, así como de los funcionarios municipales de las unidades de responsabilidad que estarán
a cargo de la gestión del Plan de Desarrollo. Para lo cual se requiere disponer de información
sistematizada de las iniciativas de inversión, alcances, objetivos, plazos y recursos, los cuales están
contenidos en la Matriz del Plan Plurianual de Inversiones (Véase Informe 3), de tal manera que se
puedan producir los ajustes y cambios necesarios para el logro del o los objetivos perseguidos en
forma oportuna.
2. Evaluación: orientado a disponer de información cuantitativa y cualitativa respecto del impacto de la
implementación del PLADECO en el territorio comunal. Se entiende esta evaluación como una
instancia ex – post en la que participan los responsables finales de la ejecución del PLADECO y en
la que es pertinente que se cuente con una mirada político – técnica a nivel de la organización interna
y otra valoración político – técnica a nivel externo, conforme incorporar la valoración de la
ciudadanía, del empresariado y del sector público.
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En tal sentido, al Equipo Gestor del PLADECO, le cabe la responsabilidad de garantizar la instalación de
capacidades en los funcionarios de la municipalidad a través de un proceso de capacitación y entrenamiento
continuo que tendrá por objetivo internalizar competencias en el equipo profesional, técnico y administrativo
del Municipio y generar las condiciones suficientes y necesarias para el seguimiento y evaluación del
PLADECO 2008 – 2018.
Finalmente, en este documento se exponen los objetivos, metodología e indicadores o categorías de
efectividad y de eficiencia en el desarrollo del proceso, así como los plazos, recursos centros de
responsabilidad, procedimientos de información y consulta, además de los instrumentos y fuentes de
información requeridos para la ejecución de este sistema, que constituye un aporte sustancial a la gestión
municipal y a los desafíos impuestos por el Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones
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5.1. Por qué un Sistema de Seguimiento y Evaluación
Los fundamentos que justifican la implementación de un Sistema de Seguimiento y Evaluación asociado al
Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones para el periodo 2008 – 2018, se sostienen en la importancia de
garantizar que el conjunto de Lineamientos Estratégicos, Objetivos Específicos, Políticas, Planes, Programas,
Proyectos y Estudios se materialicen en el transcurso de la década, puesto que a partir de ellos es que el
desarrollo constituirá un proceso y resultado efectivo en el bienestar de los habitantes de la comuna, en la
generación, desarrollo y consolidación de sus capacidades y en el aumento de su rango de opciones.
Asimismo, la relevancia de este sistema esta dada por cuanto tiene como finalidad ultima saber cómo se están
haciendo las cosas o el impacto que están originando en el desarrollo de la comuna, cómo están siendo
implementadas en el territorio, conocer si los criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad integran la
realización de las iniciativas conforme a asegurar parámetros de calidad respecto de los objetivos propuestos,
el tiempo y los recursos planificados.
En efecto, el seguimiento y la evaluación permiten evaluar la calidad e impacto del trabajo en relación con la
Imagen Objetivo, el Plan Plurianual de Inversiones y el Plan Estratégico de Acción Municipal. En tal sentido,
para que el seguimiento y la evaluación resulten realmente valiosos, se requiere haber planificado el sistema
de manera correcta. Esto quiere decir, que el sistema ha de integrar el conjunto de instrumentos, herramientas
y técnicas de análisis que permitan efectivamente controlar el desempeño del PLADECO y sus efectos e
impactos en el desarrollo de la comuna, y junto a ello, establecer las acciones preventivas, que surgirán al
detectar el potencial de variabilidad entre lo planificado y lo real; así como además establecer las medidas
correctivas, cuando la variabilidad entre lo planificado y lo real sean efectivas.
En muchas organizaciones municipales el “Seguimiento y Evaluación”, es considerado como un
requerimiento de las instituciones superiores de Gobierno más que una herramienta de administración que
genere aportes significativos al desempeño institucional. Sin embargo, el uso primordial (más importante) del
seguimiento y evaluación para organización municipal debe ser la observación de su propio trabajo en
relación con los Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos. Es decir, orienta a saber si está
obteniendo el impacto esperado; se está trabajando eficaz y eficientemente; se es productivo y si es efectivo el
desarrollo a partir de las iniciativas.
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5.2. Qué es un Sistema de Seguimiento y Evaluación
A pesar de que los sistemas de “Seguimiento y Evaluación” se han intentado implementar en distintos
ámbitos y niveles de la gestión publica y en diferentes periodos, considerando el caso particular del
PLADECO de Mejillones 2002 – 2006, los resultados carecen de sostén tanto en términos metodológicos
como a nivel conceptual, por lo cual vale precisar a qué nos referimos cuando hablamos de seguimiento y
evaluación.
En tal sentido, se debe señalar que estos términos tienden a ser tratado como un solo concepto, lo cual
conlleva un error de base conceptual que tiene consecuencias empíricas en el procedimiento metodológico,
que se amplifica a nivel de los resultados. En efecto, estos términos constituyen dos conjuntos de actividades
organizativas distintas que están relacionadas, pero que no son idénticas.
El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemática de información a medida que avanza la
implementación del PLADECO, operacionalizado a través de un Lineamiento Estratégico u Objetivo
Específico, o bien, de un proyecto en concreto. En tanto el objetivo del seguimiento es mejorar la eficacia y
efectividad de la organización, para lo cual se sustenta en las metas establecidas y actividades durante las
distintas fases del trabajo de planificación, ayudando a que se siga una línea de trabajo, y además, permitiendo
a la organización conocer cuando algo no está funcionando. Asimismo, este sistema es una herramienta de
incalculable valor para la buena administración proceso del PLADECO, ya que, además proporciona la base
para el proceso de evaluación, permitiendo determinar si los recursos disponibles son suficientes y están bien
administrados; si la capacidad de trabajo es suficiente y adecuada; y, si se está realizando lo planificado
De esta manera, siendo el Sistema de Seguimiento una función interna a la organización municipal, en la
implementación del PLADECO implica una serie de aspectos a considerar, entre ellos:
- El establecimiento de indicadores
- La creación de sistemas de recopilación de información relacionada con estos indicadores
- La recopilación y registro de la información
- El análisis de la información
- El empleo de la información para mantener a la organización municipal actualizada de sus avances
en la implementación del PLADECO
Por otra parte, el Sistema de Evaluación consiste en la comparación de los efectos e impactos reales del
PLADECO en el desarrollo de la Comuna de Mejillones de acuerdo a los planes de Inversión y Estratégico,
estando orientada hacia los Lineamientos Estratégicos u Objetivos Específicos, los resultados conseguidos y
el proceso de desarrollo. Es decir, en términos de cómo han sido conseguidos los resultados.
En tal sentido, la evaluación puede ser:
k.

Formativa: tiene lugar durante la vida del PLADECO con la intención de mejorar la estrategia o
el modo de funcionar del Plan y de la organización municipal en su implementación

l.

Conclusiva: obteniendo aprendizajes a partir de un proyecto especifico, de un periodo de
ejecución, de una cierta cantidad de recursos, de los objetivos y/o lineamientos.
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De esta manera, el Sistema de Evaluación, siendo una función de importancia interna a la organización
municipal, puede ser implementada en el PLADECO, por parte del Equipo Gestor (Autoevaluación), o bien, a
través de una empresa externa a ella. En tal sentido, con independencia del procedimiento que se decida, este
sistema implica una serie de aspectos a considerar, entre ellos:
- El estudio de aquello que a través del PLADECO, la organización pretende conseguir (Imagen
Objetivo). Es decir, ¿qué influencia quiere generar? ¿Qué impacto quiere hacer?
- El estudio de la estrategia de la organización en la implementación del PLADECO, en términos de
eficacia, eficiencia, oportunidad, etc…
- El estudio del funcionamiento interno en razón de la implementación del PLADECO. Es decir, los
métodos de trabajo, la participación ciudadana, la comunicación, etc…
Por otra parte, si bien los planes son esenciales, debe entenderse que estos no se establecen sobre una base
rígida. En caso de que no funcionen o las circunstancias cambien, los planes también necesitan cambiar.
Tanto el seguimiento como la evaluación son herramientas que ayudan a la organización a conocer cuando no
están funcionando los planes y cuando estas circunstancias han cambiado. Ofrecen la información necesaria
para tomar decisiones y los cambios que son necesarios en la estrategia y los planes. A través de esto, las
constantes se quedan como los pilares del marco estratégico: el análisis de problemas, la visión y los valores
de la organización municipal. Todo lo demás es susceptible de ser negociado.
En tal sentido, el no aprender de los errores o equivocaciones del pasado por no haber realizado procesos de
seguimiento y evaluación, conllevan una perdida para el Municipio, así como un costo de oportunidad para la
población. De esta manera, el efecto del seguimiento y evaluación puede observarse en el siguiente esquema,
el cual evidencia el proceso recursivo del seguimiento y de ajustes, antes de que pueda desarrollarse el
proceso de evaluación para planificar nuevamente.
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ESQUEMA DE PROCESO
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Evaluación: Aprender –
decidir – Planificar

Puesta en Práctica

Planificación

PROCESO SISTEMA
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Reflexión : Aprendizaje y
Reestructuración

Puesta en Práctica

Seguimiento

Seguimiento

Puesta en Práctica

Reflexión : Aprendizaje y
Reestructuración

Fuente: Elaboración Propia a partir de CIVICUS. World Alliance for Citizen Participation, 2006.
De esta forma, este esquema el ciclo del proceso antes que la metodología, por cuanto proporciona las bases o
claves del sistema, el cual inicia en la planificación del sistema a partir de la Imagen Objetivo, Plan Plurianual
de Inversiones y Plan Estratégico de Acción Municipal, el cual se implementa para posteriormente, y dado un
tiempo razonable de ejecución, realizar el seguimiento de los objetivos, recursos y tiempo involucrados en
este periodo. En función de los resultados obtenidos a través del informe de seguimiento, el Equipo Gestor,
liderado por parte del Coordinador del PLADECO, deberá relevar los aprendizajes de la gestión, lo que dará
paso, o bien, a la continuidad del ciclo, o bien a su reestructuración, iniciando nuevamente el ciclo hasta luego
del periodo anual, realizar el ejercicio de evaluación, el cual llevará a aprender, tomar decisiones y planificar
la gestión del año siguiente.
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5.3. Para qué sirve un Sistema de Seguimiento y Evaluación
Desde un punto de vista pragmático, un aspecto fundamental del Sistema de Seguimiento y Evaluación del
PLADECO, es que su procedimiento metodológico pueda ser aplicado por cualquier funcionario de la
organización municipal con conocimientos e injerencia en procesos de planificación y desarrollo. En este
sentido, sobresale como referente inmediato, la utilidad que integra el sistema, en donde cabe señalar que esta
herramienta es útil en términos de que:
1. Estructura un sistema de recopilación de datos objetivos y subjetivos que propician la generación de
información a partir del análisis metódico y sistemático para el conocimiento del estado o nivel de
desarrollo de la comuna y con ello, se constituye en elemento de juicio para la toma de decisiones
estratégica, política y técnica, y, en su caso, para la adopción de las medidas necesarias para lograr
los objetivos propuestos, en el tiempo programado y con los recursos estimados.
2. Del punto anterior, se propicia como producto la posibilidad de identificar problemas en la
planificación y/o en la puesta en práctica, lo cual conlleva un proceso recursivo de planificación
local del desarrollo de Mejillones, conforme de realizar los ajustes de modo de tener mayores
probabilidades de generar el desarrollo planificado. Es decir, proporciona información y
comprensión sobre la situación actual y la prospectiva del desarrollo de la comuna.
3. A través del análisis de la información, en la aplicación del sistema de seguimiento, se pueden
estructurar procesos de mejora continua en la gestión municipal, considerando la experiencia ganada
como un elemento fundamental del desarrollo de la comuna. Lo cual implica la revisión permanente
del proceso y los resultados en términos del progreso logrado para el bienestar de los habitantes de la
comuna.
4. Permite diagnosticar la eficacia, eficiencia, productividad y efectividad del trabajo realizado en pro
del desarrollo de los habitantes de la comuna, propiciando la mejora de los procesos y
procedimientos de la gestión municipal, y junto a ello, ayudar a identificar los problemas y sus
causas.
5. Por lo anterior, propicia la generación de posibles soluciones para los problemas y sus causas, lo que
lleva a plantear cuestiones sobre suposiciones, hipótesis y estrategias de trabajo, lo que implica para
la organización municipal un proceso de reflexión sobre adónde se dirige la comuna y la forma en
cómo alcanzará la Imagen Objetivo de su desarrollo en el periodo de implementación del
PLADECO.
6. Promueve el desarrollo de un proceso de coordinación y gestión institucional para asegurar la
materialización de las acciones propuestas. En tal sentido, conlleva la sistematización de los
compromisos y la supervisión del cumplimiento de los acuerdos adoptados. Relevando la
importancia de la construcción de las redes de cooperación, del capital social sinergético y del
“accountability” o empoderamiento de la ciudadanía.
7. Finalmente, cabe señalar que este sistema puede constituirse en una fuente esencial de motivación
para el desempeño eficiente de la gestión municipal y con ello, para el desarrollo de la comuna.
De esta manera, el seguimiento y la evaluación permitirán comprobar el resultado final del proceso de
implementación del Plan de Desarrollo Comunal, así como los beneficios y sí efectivamente se estará
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generando un cambio humano, social, económico y cultural en los habitantes, estructuras y sistemas que
configuran la realidad local de la comuna de Mejillones.

5.4. Dificultades en el Proceso de Seguimiento y Evaluación
Es importante considerar que el proceso de seguimiento y evaluación no se encuentra exento de dificultades, y
muy por el contrario, constituye una de las mayores deficiencias actualmente presentes en los Planes de
Desarrollo en los diferentes niveles de la Planificación del Estado (Nacional, Regional y Local), por una serie
de razones, que si bien no constituyen el objeto de este documento, es conveniente identificarlas conforme a
establecer algunas medidas preventivas.
Una primera dificulta es la que dice relación con la ausencia actual de la implementación de este sistema en
la gestión municipal del PLADECO. Si bien el Plan de Desarrollo Comunal 2002 – 2006, integra un sistema
de seguimiento y evaluación, éste no fue implementado, por lo tanto se desconocen resultados positivos o
negativos que pudieran haberse generado desde su ejecución.
En segundo lugar, a la ausencia de la implementación de este sistema en la gestión municipal del PLADECO,
se suma el desconocimiento por parte de los funcionarios municipales de nivel operativo, algunas jefaturas y
directivos de nivel superior y un conocimiento menos que suficiente, por parte de las autoridades locales. En
efecto, tal como se constata en el Diagnóstico Comunal y Municipal realizado en este proceso de
actualización del PLADECO 2008 – 2018. Situación que deviene en una gestión municipal inmanente según
necesidades antes que trascendente para el desarrollo a escala territorial; ineficiencia a partir de la perdida de
recursos y tiempo; elevado costo de oportunidad de la inversión pública; etc…
En tercer lugar, el desconocimiento de la ciudadanía de este sistema que integra el PLADECO. Si bien esto se
extiende a la totalidad del documento, es indispensable el involucramiento de la ciudadanía, el cual no se
limita solamente a compartir un determinado diagnóstico y prognosis o a identificar convergencias en torno a
ciertos objetivos generales de desarrollo. En este sentido, el punto central que interesa resolver es el relativo a
los desafíos; y derivados de ellos, los compromisos que están dispuestos a suscribir los diferentes actores
sociales, en una perspectiva de mediano y largo plazo.
En este contexto es indispensable la implementación de modernas y dinámicas herramientas de planificación,
gestión y administración, particularmente en lo que se refiere a la construcción de redes de cooperación que
conlleven la consolidación del capital social sinergético en la comuna. Asimismo, la implementación tiene
como requisito para su implementación efectiva, que los diferentes responsables de este sistema, generen
procesos de cooperación interna a nivel de las funciones diferenciadas que cada unidad desempeña. En tal
sentido, el proceso de difusión y formación en el sistema a los funcionarios municipales, es esencial para su
implementación efectiva y eficaz.
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5.5. Enfoques Aplicados al Sistema de Seguimiento y Evaluación
Respecto de los enfoques aplicados al Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Comunal
de Mejillones para el periodo 2008 – 2018, se debe señalar que éstos se encuentran circunscritos a los
enfoques teóricos aplicados al PLADECO. Es decir, integran los enfoques del Desarrollo Territorial
Endógeno y del Desarrollo Humano.

5.5.1.

Desarrollo territorial endógeno

Desde el enfoque del Desarrollo Territorial Endógeno, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de
Desarrollo Comunal, se ha de entender como un sistema que sustentado en el conocimiento de las
competencias, potencialidades y vocaciones de las localidades que configuran la Comuna, ha planificado su
desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, relevando las características del espacio geográfico con el
objetivo de que de manera integral las diferentes localidad y en su conjunto unitario los habitantes del mismo
puedan alcanzar niveles superiores de Calidad de Vida.
Lo anterior, a través de los principios de la Sustentabilidad, es decir, estimulando un crecimiento económico
responsable, en donde cada actor social se encuentre comprometido en la preservación del medio ambiente y
promover el desarrollo humano y social de sus habitantes.
En tal sentido, el Sistema de Seguimiento y Evaluación deberá controlar y relevar cómo el conjunto de
iniciativas, objetivos y lineamientos del PLADECO, expresan la consecución de los resultados esperados y el
proceso de implementación del plan en forma territorial, tanto a nivel de lo urbano como de lo rural; en
términos de las diferentes actividades económicas, de sus actividades y desarrollo social, de los sectores
relevantes y más sensibles, así como de sus áreas de influencia interna y externa.
Por otra parte, el sistema deberá dar cuenta a nivel territorial de los fenómenos demográficos asociados al
espacio físico, entre ellas; crecimiento poblacional, factores migratorios, proceso de urbanización, espacio
público y espacio privado, medio ambiente físico, vida humana y actividad económica, etc…
En efecto, el Sistema de Seguimiento y Evaluación desde este enfoque esta sustentado en una concepción que
entiende de manera integral el territorio, en el que éste ya no es un factor circunstancial en el que ha de
incorporarse el sistema, sino un elemento que explicara el proceso de desarrollo a partir de la implementación
del sistema, en la lógica de la planificación territorial y de la zonificación integral del territorio. De allí
entonces que las condiciones geográficas, medio ambientales y urbanas, contaminación, ordenamiento
territorial, espacio público y privado, habitabilidad, urbanización, seguridad ciudadana, serán centrales desde
esta perspectiva en la implementación del sistema.
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5.5.2.

Desarrollo Humano

Desde el enfoque del Desarrollo Humano, el Sistema de Seguimiento y Evaluación deberá responder por la
ampliación o el aumento del rango de opciones para que los habitantes de la comuna, puedan elegir,
implicando en ello no solo la oportunidad de disponer de opciones sino además, el de hacer efectivas sus
capacidades y oportunidades las que aluden fundamentalmente a estados del ser.
De esta manera, el Sistema de Seguimiento y Evaluación, deberá proporcionar respuestas respecto de cómo se
esta desarrollando el trabajo que se orienta a estos objetivos y cuáles son los resultados concretos a partir de
los pilares que sustentan las orientaciones axiológicas del deber ser, o del sentido ideal (Principios) que
fundamenta el PLADECO como proceso y como resultado. Será a partir de estos pilares que el PLADECO
será medido en términos empíricos, propiciando el análisis de la aplicación de las políticas públicas cuyo
objetivo esencial dice relación con el bien común.
PILARES

DESCRIPCIÓN

EMPODERAMIENTO

El Sistema de Seguimiento y Evaluación deberá relevar a partir de los Lineamientos Estratégicos y
Objetivos Específicos la ampliación de las capacidades de las personas en términos de profundizar su
posicionamiento, injerencia y compromiso con el proceso de desarrollo de la comuna.

EQUIDAD

En la concepción de que el desarrollo de la comuna debe propender a que los beneficios del progreso
económico, desarrollo de las capacidades y aumento de las oportunidades lleguen a tod@s l@s ciudadan@s
considerando como aspectos centrales la perspectiva de género, del ciclo de vida y de la vulnerabilidad
social.

LIBERTAD

Entendiendo que este es el atributo que constituye la base de ampliación de las capacidades de la ciudadanía
local para tomar decisiones que amplíen el rango de oportunidades de progreso y bienestar

PARTICIPACIÓN

El Sistema de Seguimiento y Evaluación deberá relevar a partir de los Lineamientos Estratégicos y
Objetivos Específicos, así como las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, la integración de
la ciudadanía en las diferentes instancias y niveles que dicen relación con la sustentabilidad social. Se trata
de asumir como decisivo la generación de alianzas, compromisos y la conformación de redes de
cooperación que conllevan el fortalecimiento de la trama social y el mejoramiento de la calidad de vida
social en la comuna. En definitiva de lo que se trata es de construir Capital Social Sinergético.

PRODUCTIVIDAD

Entendido en la lógica de generar una base económica de sostén que propicie la generación de capital en
todos los sectores de la economía local, principalmente de aquellos que presentan condiciones de
diversificación de la base productiva, del aumento del valor de la producción y de la generación y
fortalecimiento del capital humano comunal. En las personas, en su conocimiento aplicado a la actividad
económica se encuentra la base de sustentabilidad del desarrollo.

SEGURIDAD

En un sentido amplío que integra garantías de disminución de los riesgos a los que se ven expuestos los
ciudadan@s y de aumento de las opciones de acceder a mejores niveles y estándares de vida. Es decir, de
disponer de una base de solidaridad social, de cohesión y resguardo que se instala como fundamento de la
protección social con las personas, sobretodo con quienes presentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

SUSTENTABILIDAD

En la perspectiva del respeto por las generaciones futuras. Considerando la protección del medio ambiente,
de la identidad y cultura de la comuna. El progreso económico debe ser sostenido pero no a riesgo de los
recursos naturales ni del futuro de la comuna.
Fuente: Elaboración Propia
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5.6. Procedimiento Metodológico Sistema de Seguimiento y Evaluación
Para el desarrollo del proceso metodológico del Sistema de Seguimiento y Evaluación, se considera como
primer paso la confección de indicadores, entre los que se integran las siguientes categorías, como criterios o
principios esenciales del Sistema de Seguimiento y Evaluación, los cuales están orientados a un aprendizaje
intrainstitucional e interinstitucional a partir de aquello realizado y del proceso de cómo fue realizado,
concentrándose en la Eficacia, la Eficiencia, la Productividad, la Efectividad y el Impacto, como criterios o
principios esenciales de todo proceso de seguimiento y evaluación en cualquiera organización, pero que en el
caso del Municipio, releva la importancia de esta institución como principal agente del desarrollo en
Mejillones.
En tal sentido, la siguiente conceptualización de los criterios o principios esenciales del Sistema de
Seguimiento y Evaluación, a saber:
Cuadro 1.
Conceptualización de Criterios o Principios Esenciales del Sistema de Seguimiento y Evaluación
INDICADORES

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

APLICACIÓN PRÁCTICA

EFICACIA

Informa sobre la adecuada aportación en el trabajo en cuanto a
producción. En tal sentido, puede tratarse de aportes de la
iniciativa en cuanto a dinero, tiempo, personal y
equipamiento, entre otros.

Al gerenciar, dirigir o administrar un plan, un
programa, un proyecto o un estudio específico del
PLADECO, se estará interesado por la posibilidad
de su reproducción o su aplicación a escala,
entonces se deberá considerar la eficacia al realizar
el seguimiento y la posterior evaluación de si la
iniciativa resulta de importancia.

EFICIENCIA

Mide la relación entre los resultados obtenidos (ganancias,
objetivos cumplidos, productos, etc.) y los recursos utilizados
(horas-hombre, capital invertido, materias primas, etc.):

Para el caso de la inversión, en términos de la
relación costo (Tiempo – dinero) y beneficio
(Efectos)

EFECTIVIDAD

Mide los logros obtenidos en una iniciativa de desarrollo en
relación con aquellos objetivos específicos que se habían
establecido (Planificación).

Al establecer como objetivo mejorar la calidad de la
educación, ¿tuvimos éxito?, o bien, el alguno de los
Lineamientos Estratégicos.

IMPACTO

Informa sobre la influencia causada en la situación del
problema que se intentaba superar. Para ello, antes de tomar la
decisión de una ampliación o una reproducción de la iniciativa
en otro ámbito, es necesario estar seguro de que tiene sentido
aquello que se esta realizando en relación con el impacto que
se espera lograr.

Para el caso de la Calidad de la Educación:
II. ¿Fue útil la estrategia, el plan, programa,
proyecto o estudio?,
III. ¿Mejoró el índice de calidad de la educación?

Fuente: Elaboración Propia

Este conjunto de indicadores, permite la elaboración de la Matriz de Seguimiento y Evaluación, que es un
producto que integra el Sistema y que le complementa, en tanto está configurado en una Plantilla Electrónica.
Cabe señalar que en este ultimo aspecto, se incorpora de manera transversal la Imagen Objetivo, el Plan
Plurianual de Inversiones, el Plan Estratégico de Acción Municipal, en tanto a partir de ellos se operativiza el
modelo de cálculo que permite determinar posteriormente a través de su análisis, los resultados al momento
de la aplicación del sistema.
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INDICADORES

FORMULA DE CALCULO

FRECUENCIA DE LA MEDICION

META

Porcentaje de proyectos ejecutados del
PLADECO cuatrimestres año 1 v/s Monto de
recursos considerados en la Planificación
cuatrimestres del PLADECO año 1 * 100

En términos del seguimiento se debe
medir
en
dos
cuatrimestres,
considerando los meses de mayo y
septiembre de cada año de la ejecución
del PLADECO.

Desviación del 10% de los
proyectos planificados al
mes de la aplicación del
sistema, sea de seguimiento
o evaluación.

Porcentaje de proyectos ejecutados del
PLADECO año 1 v/s Monto de recursos
considerados en el PLADECO año 1 * 100

En términos de la evaluación se debe
medir en enero del año siguiente a la
ejecución del PLADECO.

Desviación del 20% de los
proyectos planificados al
mes de la aplicación del
sistema, sea de seguimiento
o evaluación.

Monto de los recursos y tiempos utilizados en
la ejecución de la Planificación cuatrimestral
del PLADECO año 1 v/s Monto de recursos
considerados en la Planificación cuatrimestral
del PLADECO año 1 * 100

En términos del seguimiento se debe
medir
en
dos
cuatrimestres,
considerando los meses de mayo y
septiembre de cada año de la ejecución
del PLADECO.

Desviación del 10% de los
recursos presupuestados al
mes de la aplicación del
sistema, sea de seguimiento
o evaluación.

Monto de los recursos y tiempos utilizados en
la ejecución de la Planificación del
PLADECO año 1 v/s Monto de recursos
considerados en la Planificación del
PLADECO año 1 * 100

En términos de la evaluación se debe
medir en enero del año siguiente a la
ejecución del PLADECO.

Desviación del 20% de los
recursos presupuestados al
mes de la aplicación del
sistema, sea de seguimiento
o evaluación.

Costo del bien o servicio del PLADECO año 1
v/s el costo presupuestado del bien o servicio
de la iniciativa del PLADECO año 1 * el
número de usuarios o beneficiarios

En términos del seguimiento se debe
medir
en
dos
cuatrimestres,
considerando los meses de mayo y
septiembre de cada año de la ejecución
del PLADECO.

Desviación de 20% del
Costo planificado y sobre el
50% de la población
comunal beneficiaria de la
iniciativa

Costo del bien o servicio del PLADECO año 1
v/s el costo presupuestado del bien o servicio
de la iniciativa del PLADECO año 1 * el
número de usuarios o beneficiarios

En términos de la evaluación se debe
medir en enero del año siguiente a la
ejecución del PLADECO.

Desviación de 10% del
Costo planificado y sobre el
75% de la población
comunal beneficiaria de la
iniciativa

N’ de beneficiarios por el PLADECO año 1 en
su gestión anual v/s Total de Población año 1

En términos del seguimiento se debe
medir
en
dos
cuatrimestres,
considerando los meses de mayo y
septiembre de cada año de la ejecución
del PLADECO.

Superior al 50% de la
población comunal según
territorio, ciclo de vida,
género y vulnerabilidad

N’ de beneficiarios por el PLADECO año 1 en
su gestión anual v/s Total de Población año 1

Se mide en Diciembre del año que
termina la ejecución del PLADECO.

Superior al 75% de la
población comunal según
territorio, ciclo de vida,
género y vulnerabilidad

EFICACIA

EFICIENCIA

EFECTIVIDAD

IMPACTO
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Por otra parte, en cuanto a los Pilares de Desarrollo Humano, estos han de ser evaluados anualmente, ya que a
nivel de seguimiento cuatrimestral la información que proporcionaran no tendrá el peso suficiente en términos
de contenido para la toma de decisiones.
De esta manera, para la evaluación de los Pilares de Desarrollo Humano se deberá desarrollar el siguiente
procedimiento:
a.

Autoevaluación: implica que el Equipo Gestor de la organización Municipal valore cómo está
haciendo su trabajo. Es un tipo de práctica de aprendizaje y mejora para la que es necesaria una
organización autoreflexiva y honesta, de la que puede resultar una experiencia de aprendizaje muy
significativa.

b. Evaluación Participativa: es un tipo de evaluación interna, en la que el propósito es el de implicar al
mayor número de ciudadanos y ciudadanas posibles con participación directa en el trabajo. Esto
significa que los funcionarios municipales y los beneficiaros tendrán que trabajar juntos en el
proceso de evaluación. Si se invita a participar a alguien de afuera, su función se limitaría a la de
facilitador del proceso, pero nunca sería un evaluador.
c.

Evaluación externa: Este tipo de evaluación la llevará a cabo una persona o equipo externo a la
organización municipal y que ha sido elegido cuidadosamente por parte del Equipo Gestor.

d. Evaluación interactiva: conlleva una interacción muy activa entre el evaluador o equipo de
evaluación exterior y la organización Municipal, durante el proceso de evaluación, en este tipo de
evaluación también se deberá incluir a la comunidad.
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En términos de las preguntas claves que deberán ser respondidas en cualquiera de estos tipos de evaluación,
se sugieren las siguientes:

PREGUNTA
1.

El PLADECO, ¿Ha permitido a partir de los Lineamientos
Estratégicos y Objetivos Específicos, ampliar las capacidades de las
personas en términos de profundizar su posicionamiento, injerencia
y compromiso con el proceso de desarrollo de la comuna?
(Empoderamiento)

2.

La implementación del PLADECO, ¿Ha posibilitado que los
beneficios del progreso económico, desarrollo de las capacidades y
aumento de las oportunidades lleguen a tod@s l@s ciudadan@s
considerando como aspectos centrales el territorio, la perspectiva de
género, del ciclo de vida y de la vulnerabilidad social? (Equidad)

3.

La implementación del PLADECO, ¿Ha ampliado las capacidades
de la ciudadanía local para tomar decisiones que amplíen el rango de
oportunidades de progreso y bienestar? (Libertad)

4.

¿En la implementación de las iniciativas de desarrollo, se ha
integrado a la ciudadanía en las diferentes instancias y niveles que
dicen relación con la sustentabilidad social?
En tal sentido, ¿Se han generado alianzas, compromisos y la
conformación de redes de cooperación que conllevan el
fortalecimiento de la trama social y el mejoramiento de la calidad de
vida social en la comuna?
En definitiva, ¿Se ha construido Capital Social Sinergético?
(Participación)

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

SI

NO

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

OBSERVACIONES

La implementación del PLADECO, ¿Ha promovido la generación
de una base económica de sostén que propicie el aumento de capital
en todos los sectores de la economía local, principalmente de
aquellos que presentan condiciones de diversificación de la base
productiva, del aumento del valor de la producción y de la
generación y fortalecimiento del capital humano comunal?
¿Se ha ampliado el conocimiento y capital intelectual de la
población local a partir de la actividad económica?
¿Ha estado orientado a promover la sustentabilidad económica del
desarrollo? (Productividad).
La implementación del PLADECO, ¿Ha disminuido los riesgos a
los que se ven expuestos los ciudadan@s y el aumento de las
opciones de acceder a mejores niveles y estándares de vida?
Es decir, ¿El PLADECO se esta constituyendo en una base
fundamental para la generación de solidaridad social, de cohesión y
resguardo como fundamento de la protección social con las
personas, sobretodo con quienes presentan mayores condiciones de
vulnerabilidad? (Seguridad)
Finalmente, en la perspectiva del respeto por las generaciones
futuras. La implementación del PLADECO, ¿Ha considerado la
preservación, resguardo y protección del medio ambiente, de la
identidad y cultura de la comuna?
Se debe considerar que se ha privilegiado el progreso económico
por sobre los recursos naturales de la comuna? (Sustentabilidad)
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5.6.1.

Sistemas de Recopilación y Análisis de la Información relacionada con los Indicadores

En cuanto al sistema de recopilación de información se ha de disponer en la fecha que corresponda de los
siguientes documentos:
a.

Planificación anual de las diferentes unidades funcionales del Municipio. Utilizando para ello la
Plantilla Excel del Plan Plurianual de Inversiones y del Plan Estratégico de Acción Municipal,
debiendo ajustar sus prioridades de acuerdo a la aplicación de los Criterios de Priorización.

b. Carpeta con la información de las iniciativas ejecutadas del PLADECO en digital y en impreso. La
cual debe contener los términos de referencia, las bases administrativas, documentos legales, estados
de pago y situación financiera documentada, entre otros aspectos
c.

Línea de base de la iniciativa que incluye los términos de referencia, las bases administrativas y los
documentos legales. Lo cual permitirá la posterior comparación con los resultados efectivos, en
términos de objetivos, costo, tiempo y resultados.

d. Resultados según Lineamiento Estratégico y Objetivo Específico del PLADECO. Lo cual se deberá
comparar, además, con la Plantilla Excel del Plan Plurianual de Inversiones.
e.

Encuesta de Evaluación del PLADECO. La cual ha de ser elaborado por el Equipo Gestor o bien, por
el consultor o empresa externa. En ella se debe considerar la incorporación de la subjetividad de la
ciudadanía, siendo indispensable su aplicación anual conforme la comparación temporal de los
resultados, lo cual permitirá ir retroalimentando la gestión.

f.

Talleres Comunales. En la lógica del Seguimiento y Evaluación ciudadano, se deberá implementar
un proceso de consulta publica abierto a toda la comunidad en el que se apliquen metodologías y
técnicas participativas de investigación social, conforme a obtener resultados promisorios en breve
tiempo y de bajo presupuesto.

g.

Sitio Web y Blog de Mejillones. Se deberá incorporar un periodo de consulta ciudadana a través de
los diferentes medios informáticos de los que dispone el Municipio, lo cual permitirá conocer la
percepción de la ciudadanía respecto de la ejecución del PLADECO.

En cuanto al procedimiento de análisis, este será de responsabilidad Coordinador del PLADECO. No
obstante, las diferentes unidades funcionales del Municipio deberán participar activamente en el proceso de
seguimiento y evaluación, utilizando para ello la Plantilla Excel del Plan Plurianual de Inversiones y del Plan
Estratégico de Acción Municipal.
Asimismo, este sistema puede ser aplicado a cada iniciativa de manera independiente, considerando lo real
versus lo planificado. De allí entonces, se obtendrá la información central para la construcción de las
respectivas bases de datos, sobretodo aquello que dice relación con la información particular de cada
iniciativa.
Finalmente, se debe considerar que el análisis debe realizarse desagregando por territorio, ciclo de vida,
género y vulnerabilidad. Esto es sumamente importante en tanto el PLADECO incorpora en cada uno de sus
capítulos la información detallada que permite obtener una mayor riqueza de los contenidos.
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De esta manera, el Sistema de Seguimiento y Evaluación, siendo una función de importancia interna a la
organización municipal, puede ser implementada en el PLADECO, por parte del Equipo Gestor
(Autoevaluación), o bien, a través de una empresa externa a ella. En tal sentido, con independencia del
procedimiento que se decida, este sistema implica una serie de aspectos a considerar, entre ellos:
-

El estudio de aquello que a través del PLADECO, la organización pretende conseguir (Imagen
Objetivo). Es decir, ¿qué influencia quiere generar? ¿Qué impacto quiere hacer?

-

El estudio de la estrategia de la organización en la implementación del PLADECO, en términos de
eficacia, eficiencia, oportunidad, etc

-

El estudio del funcionamiento interno en razón de la implementación del PLADECO. Es decir, los
métodos de trabajo, la participación ciudadana, la comunicación, etc…
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