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Sergio Vega Venegas
Palabras Alcalde de Mejillones
Hoy hacemos una nueva entrega de la Cuenta de Gestión Pública, esto según lo indicado por la ley como un deber que debemos
cumplir, su intención es resumir todo lo que hemos realizado durante el año 2020, el cuarto año de nuestra administración,
compilación que debemos entregar la Honorable Concejo Municipal, a todas las organizaciones territoriales y a todas las personas que
deseen acceder a ella.
Es así como el 2020 fue un año muy distinto, quedará en la historia del país con movimientos sociales que produjeron grandes cambios
que ﬁnalmente concretaron una instancia memorable para la institucionalidad del país y por supuesto para la ciudadanía, la primera
democrática de nuestro país.
Tras esto, fuimos golpeados por una pandemia producto del covid-19, suspendiéndose un sinfín de actividades ya programadas, entre
ellas inauguraciones, celebraciones y nuestro aniversario comunal. Aún así seguimos trabajando y avanzando contra toda adversidad,
adaptándonos a esta nueva realidad, potenciando actividades con menos aforo, cuidando las medidas sanitarias y usando las
tecnologías para llegar a los hogares de mejilloninos y mejilloninas.
Algunos de los proyectos e ideas destinadas a nuestra comunidad que se concretaron fueron:
- Embellecimiento de avenidas, áreas verdes y bandejones centrales.
- Entrega de Sede Junta Vecinal N°15.
- Mejora de Condominios Costa del Desierto.
- Inicio de Mejoramiento Plaza Diagonal O’Higgins.
- Implementación de nueva carpeta de pasto sintético.
- Entrega de Plaza el Loa y Plaza Leniz.
- Habilitación de canchas populares.
- Entrega de computadores a estudiantes de Michilla y Hornitos.
Estas últimas, son algunos ejemplos del trabajo que se ha ejecutado por los distintos departamentos de nuestro municipio y que en
conjunto hemos podido sacar adelante pese a todos los contratiempos y diﬁcultades que hemos enfrentado como administración.
Por supuesto, continuando la idea el trabajo con nuestros estudiantes ha continuado constante, prueba de ello son los resultados
obtenidos en la PTU que con gran esfuerzo se obtuvieron mediante el aprendizaje online. Nuestros adultos mayores también han sido
parte de nuestras preocupaciones, implementamos un nuevo sistema de repartición de alimentos a domicilio para llegar a los hogares
de quienes más lo necesitan en esta pandemia.
Todo este trabajo, es realizado por todo el equipo municipal y agradezco primeramente a nuestro Dios, a los funcionarios y
funcionarias municipales, Directores, profesores y asistentes de la educación, al equipo de la Corporación de Deportes, a los
integrantes de la Fundación Cultural, a las agrupaciones y personas naturales que desinteresadamente apoyan a jóvenes, niños y niñas
en lo deportivo, cultural y psicológico.
A las empresas que integran la AIM y a todas las demás que no lo hacen, su apoyo es fundamental para el avance de la comuna. Por
supuesto a mi familia por ser el pilar fundamental y mi fortaleza para el trabajo diario.
A todos y todas mil gracias por concretar este cuarto año de administración y trabajo por y para Mejillones, muchas
bendiciones para ustedes, sus familias y seres queridos.
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Concejal

Concejal

Concejal

Luz Vargas Herrera
Relacionadora Pública

Grecia Biaggini Sánchez
Asesora del Hogar

Armando Aillapan Nahuelpan
Dirigente Social y Transportista

Concejal

Concejal

Concejal

Juan Alvarado Díaz
Profesor Técnico Profesional

Guillermo Ferreira Díaz
Diseñador Gráﬁco

Sidney Biaggini Ocaranza
Empresario de Transporte
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Administrador

Municipal
Luis Gonzáles Morales

El Administrador Municipal depende directamente del alcalde y tiene por objetivo administrar estratégicamente la organización
interna de la municipalidad, de acuerdo a los planes y programas establecidos a las atribuciones que le señale el Reglamento Municipal
y a las que les delegue el alcalde.
Funciones del Administrador Municipal:
Planiﬁcar y ejecutar las tareas de dirección y coordinación permanente de todas las unidades y servicios municipales, de acuerdo a las
instrucciones del alcalde.
Adoptar las providencias necesarias para el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes,
programas y proyectos municipales, que se relacionen con la gestión interna del municipio.
Convocar y dirigir cada uno de los comités de Área Estratégica del municipio: Área de Gestión Interna, Área de Desarrollo Social, Área
de Desarrollo Territorial y Área de Desarrollo Productivo.
Ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde y el Concejo, en conformidad con la ley y las demás funciones que se le encomienden,
de acuerdo con el reglamento interno.
Realizar estudios y proponer alternativas de reorganización de los servicios que prestan, así como detectar necesidades e implementar
acciones de optimización de los procesos administrativos internos.
Convocar al comité de emergencia cuando lo disponga el alcalde o se requiera.
Apoyar con tecnología computacional u otras actividades de todas las direcciones, departamentos y otras unidades de la
municipalidad, preocupándose del desarrollo de programas como de la actualización de todo su equipo.
Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y participar en la elaboración de los Planes de Capacitación y Desarrollo del
Personal.
Coordinar la creación y el desarrollo de las actividades de los distintos comités municipales.
Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización, procedimientos y descripción de cargos, a ﬁn de comprobar su
utilidad y actualización, de acuerdo a la normativa vigente. En caso de no contar con estos instrumentos, deberá dirigir y supervisar su
elaboración por las unidades respectivas.
Estudiar y velar por el cumplimiento de la estructura de la organización, en cuanto al numero de unidades que la componen, a sus
encargados y a la distribución de funciones, con especial énfasis en los límites de responsabilidad, en la centralización de desición y
delegación, entre otros.
Asesorar la puesta en marcha de cualquier nueva función que se establezca, así como de cualquier cambio o modiﬁcación d ela organización de la municipalidad o de su funcionamiento.
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Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la estructura organizacional y los futuros cambios y ajustes que esta
requiera.
Elaborar, proponer y programar en coordinación con otras unidades municipales, los gastos de inversión en la municipalidad
necesarios para la adecuada gestión municipal y los gastos de operación.
Establecer y mantener una estructura de comunicación y coordinación interna que vale por el buen funcionamiento institucional.
Velar por el desarrollo cultural y realizar actividades de difusión y promoción de los intereses artísticos y culturales de la comuna.
Evaluar e implementar las medidas que estime necesarias para resolver situaciones derivadas de catástrofes de causa natural o no, que
afecten a la población de la comuna, la Misión y planiﬁcación Estratégica.
Proporcionar un adecuado clima laboral.
Cumplir otras funciones que el alcalde le encomiende, de conformidad con la legislación vigente.

Equipo de trabajo
Felipe Cortés Valenzuela
Periodista
Claudio Avendaño Valenzuela
Marcos Villablanca Lagos
Fotografos
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SECRETARÍA

MUNICIPAL
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Secretaría

Municipal
Samuel Hidalgo Palacios
Secretario Municipal

Equipo de trabajo
Informática: Luis Osorio Berrios, Marcos Jofre Godoy
Diseño Gráﬁco: Roberto Vega Godoy, Evelyn Valenzuela Huerta
Profesional of. Concejo: Maximiliano Contreras Cortes
Ley de Transparencia: Romina Valenzuela García
Secretaria Alcaldia: Emma Lorena Geraldo
Encargada de of. de Partes: Carla Olivares Olivares
Recepción: Andrea Venegas Torres
Apoyo Administrativo: Rodrigo Gonzáles Aguirre
Secretaria de Secretaría Municipal: Lucila Riﬀo Borquez

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES DURANTE AÑO 2020
CONVENIOS CON INSTITUCIONES, PRIVADAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Decreto Alcaldicio

Institución Pública y/o Privada

Objeto del Convenio

Ex. N° 412/2020 27.01.2020

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GENERO
SECRETARIA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA
FOSIS

Ex. N° 422/2020 27.01.2020

FOSIS

Ex. N° 469/2020 31.01.2020

SENDA

Modiﬁca convenio de transferencia de fondos y
ejecución.
Convenio de implementación FASE 1 Programa
Recuperación de Barrios (Casa de Máquinas)
Transferencia de Recursos para ejecución de
acompañamiento familiar integral
Transferencia de recursos para ejecución del
Programa EJE
Convenio de colaboración técnica y ﬁnanciera

Ex. N°488/2020 04.02.2020

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

Modiﬁcación de Plan de Cuentas del Convenio.

Ex. N° 518/2020 10.02.2020

Addendum N°03 Convenio Especíﬁco
Cooperación.
Convenio de Transferencia de Fondos

Ex. N° 579/2020 17.02.2020

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE
ANTOFAGASTA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y
EQUIDAD DE GENERO
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Ex. N° 589/2020 20.02.2020

I. MUNICIPALIDAD DE QUELLON

Ex. N° 590/2020 20.02.2020

SERVIU II REGIÓN - ANTOFAGASTA

Ex. N° 613/2020 26.02.2020

MINERA CENTINELA

Ex. N° 651/2020 02.03.2020

SENDA

Ex. 770/2020 17.03.2020

SERVICIO NACIONAL DE MENORES

Ex. N°835/2020 07.04.2020

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Ex. N° 14/2020 07.01.2020
Ex. N° 118/2020 20.01.2020

Ex. N° 555/2020 13.02.2020

de

Convenio de Colaboración y Transferencia, destinado a Fondos Concursables Acción Joven OMJ 2019.
Convenio de Colaboración, entre Municipios
Apruébese Contrato de Barrio Programa
Recuperación de Barrios, Barrio Casa de Máquinas.
Convenio de donación, por un monto de
$37.516.760.Modiﬁcación al Convenio marco de colaboración
técnica y ﬁnanciera
Prorroga de convenio para ejecutar proyecto
“PPF-CASA DE LA FAMILIA, SUEÑO DE NIÑO”
Convenio de transferencia “Registro Social de
Hogares 2020”.
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Decreto Alcaldicio

Institución Pública y/o Privada

Objeto del Convenio

SERVICIO REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Convenio implementación Fase I Barrio Casa de
Máquinas
Continuidad del convenio de transferencia “ apoyo
integral al adulto mayor”

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO

Ejecutar el proyecto Unidos les Ganamos al
COVID-19, encomendada al medio comunicación
Mejillones TV

Ex. 1508/2020 22.10.2020

DIRECCIÓN DE CREDITO PRENDARIO

Convenio de cooperación “Respecto a especies
muebles que la municipalidad ordene subastar”
“Respecto a personas naturales que conforman el
vecindario local, el desarrollo de crédito con
garantía prendaria civil, a través de difusión, promoción y publicidad”

Ex. 1444/2020 15.10.2020

BANCO SANTANDER

Ex. 1578/2020 10.11.2020

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Anexo de convenio “ampliación del plazo de
vigencia del convenio”
Convenio “Desde casa nos cuidamos de las drogas”

Ex. 1693/2020 30.11.2020

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Convenio especíﬁco de Cooperación

Ex. 1698/2020 01.12.2020

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO

Ex. 1703/2020 01.12.2020

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO

Convenio de transferencia de fondos de subvención
de actividades de carácter cultural fondo F.N.D.R.
“El comic como puerta a la lectura”
3er Addendum convenio transferencia de recursos
Programa Recuperación de Barrios “Barrio Salvador
Allende”

Ex. 1708/2020 02.12.2020

EMPRESA GASMAR S.A.

Convenio de colaboración

Ex. 1719/2020 03.12.2020

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ex. 1735/2020 09.12.2020

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
PROVINCIA EL LOA - PROLOA

Ex. No1773/2020 15.12.2020

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Convenio de cooperación “ejecutar el primer nivel
del SCAM”
1o Addendum convenio de cooperación para la
inversión comunitaria “Habilitación infraestructura
Jardín infantil familiar, poblado de Michilla, comuna
de Mejillones”
Continuidad de convenio “Acompañamiento a la
trayectoria- programa EJE/Municipal”

Ex. No1774/2020 15.12.2020

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Continuidad de convenio 2Modelo de intervención
para usuarios/as de 65 años de edad programa
apoyo integral al adulto mayor”

Ex. No1832/2020 31.12.2020

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Convenio transferencia de recursos “Modelo de
intervención de 24 meses a usuarios/as de 65 años
y más edad”

Ex. 958/2020 25.05.2020
Ex. No1088/2020 30.06.2020
Ex. 1128/2020 15.07.2020
Ex. 1097/2020 03.07.2020
Ex. No1296/2020 31.08.2020
Ex. 1364/2020 25.09.2020

Convenio de Colaboración para Funcionamiento de
Programa Alternativo Unidad Educativa Familiar.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DE FINANZAS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

de Finanzas

Vilma Hidalgo Palacios
Jefa Depto de Finanzas

Equipo de trabajo
Directora de Administracion y Finanzas: Vilma Hidalgo Palacios
Encargada de Tesoreria: Ofelia Santoro Cerda
Encargada de Bodega: Gloria Vergara Ramirez
Remuneraciones y Contabilidad: Leticia Araya Maldonado
Remuneraciones: Zulema Alvarez Canelo
Encargada de Rentas y Patentes: Elizabeth Brevis Cerda
Encargada de Conciliaciones Bancarias: Leslie Rojas Araya
Apoyo de Tesorería: Santiago Lambert Escobar
Encargada Honorarios Programas Sociales y Decretos de Pagos: Ana Portilla Avendaño
Encargada Honorarios y Decretos de Pagos: Marlene Dorador Llanos
Gestion y Presupuesto: Krystel Palza Morales
Rendición de Cuentas: Jessica Diaz Reyes
Fondos Subvenciones: Ingrid Vega Vidal
Decretos de Pago Servicios Basicos: Karen Gallardo Olivares
Apoyo en Funciones de Ordenamiento y Clasiﬁcación de Bodega Municipal: Camilo Parra Olivares
Apoyo en Funciones de Ordenamiento y Clasiﬁcación de Bodega Municipal: Franklin Arias Bolvaran
Apoyo en Funciones de Ordenamiento y Clasiﬁcación de Bodega Municipal: Francisco Fernandez
Registro de Entrada y Salida de Material en Bodega de Cuadrilla Municipal: Dario Krstulovic Tejada

“ EJECUCION DE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 2020”
Presentación.
La política de recursos humanos de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, busca generar en su personal un sentido de compromiso
con nuestra institución, con el ﬁn de contar con personal motivado y consciente de las necesidades de la comunidad y así poder
trabajar todos con un mismo objetivo, alineados con la visión institucional, cual es, ser la ciudad con mejor calidad de vida del país y
alta integración social.
La Política de Recursos Humanos busca guiar las decisiones que se deben tomar relacionadas a su gestión municipal, no sólo decisiones
para el personal, sino más bien acuerdos con el personal, conscientes del constante desarrollo y solidez que buscamos a nivel
organizacional. Las políticas que se plantean deben ser ﬂexibles, dinámicas y transversales, pudiendo adaptarse a las diversas
situaciones de contingencia que se presenten. Además, cabe señalar que en caso de entrar en conﬂicto cualquiera de estas políticas
con las modiﬁcaciones de la legislación local, será indiscutiblemente esta última la que prevalecerá.
1. CriteriosGenerales.
Nuestro activo más preciado es el funcionario, debido a que de éste depende el Municipio para poder llevar a cabo su gestión con
éxito.
El Municipio a su vez, espera de los funcionarios un compromiso, el cual debe verse relejado en la entrega de un servicio de calidad.
2. LineamientosEstrategicos.
Misión
“Nuestra misión es planiﬁcar, ejecutar y evaluar participativamente las acciones de gestión pública que promuevan el desarrollo
económico local, velando por la calidad de vida de sus habitantes y actuando como facilitadores en el crecimiento económico sustentable, a través de la transparencia y mejoramiento continuo en la entrega de servicios a la Comunidad".
Visión
“ Al año 2016, ser una Municipalidad Moderna destacada a nivel regional por brindar servicios eﬁcientes y eﬁcaces, capaz de construir
ciudad y calidad de vida desarrollando el potencial Portuario, Industrial y Turístico con un criterio sustentable".
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I HORAS EXTRAORDINARIAS
1.- OBJETIVO :
Horas extraordinarias a todas aquellas horas trabajadas que exceden la jornada laboral ordinaria, ordenadas por el Alcalde.
Trabajo Extraordinario corresponde a la realización de trabajos en la municipalidad fuera de la jornada laboral del funcionario.
El Alcalde podrá ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos y
festivos, cuando hayan de cumplirse tareas impostergables.
2.- AMBITO DE ACCIÓN:
La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios municipales de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo
exceder de nueve (9) horas diarias.
Las horas extraordinarias, se clasiﬁcan en :
Diurnas: comienzan a continuación de la jornada laboral, de lunes a viernes y terminan a las 21:00 hrs.
Festivas : Son las que se realizan en días no hábiles laborales.
Nocturnas: Se entenderá por trabajo nocturno el que realiza entre las 21:00 a las 07:00 hrs. Del día
siguiente.
Compensación: Los trabajos extraordinarios se compensarán con días de descanso complementarios. Si ello no fuera posible por
razones de buen servicio, aquellos serán recompensados con un recargo en las remuneraciones.
3.- RESPONSABLE : Unidad de Administración y Finanzas.
4.- DESCRIPCIÓN:
El uso de horas extraordinarias debe ser informada por el Jefe Directo, y deberá solicitar la autorización respectiva. Sólo con la
autorización del Alcalde, el Jefe Directo podrá solicitar al personal correspondiente el trabajo en jornada extraordinaria y formalizarlo
mediante el formulario solicitud respectivo, o según el procedimiento interno deﬁnido en cada municipio.
Alcalde Ordenará los turnos pertinentes entre su personal y ﬁjará los descansos complementarios que correspondan.
Los funcionarios no estarán obligados a trabajar las tardes de los días 17 de septiembre, 24 y 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 63.
El descanso complementario destinado a compensar los trabajos extraordinarios realizados a continuación de la jornada, según igual
al tiempo trabajado más un aumento de 25%.
En el evento que lo anterior no fuere posible, la asignación que corresponda se determinará recargando en un 25%, el valor de la hora
diaria de trabajo.
Para estos efectos, el valor de la hora diaria de trabajo ordinario será el cuociente que se obtenga de dividir por 190 el sueldo y las
demás asignaciones que determina la ley.
Los funcionarios municipales que deban realizan trabajos nocturnos o en días sábado, domingo y festivos deberán ser compensados
con un descanso complementario igual al tiempo trabajado más un aumento de 50%.
En el caso que el número de funcionarios de una municipalidad o unidad de la misma, impida dar el descanso complementario a que
tienen derecho los funcionarios que hubieren realizado trabajos en días sábado, domingo y festivos u horas nocturnas, se les abonará
un recargo del 50}5 sobre la hora ordinaria de trabajo.
Para el cálculo de horas extraordinarias se establecen dos sistemas:
Horas Extraordinarias diurnas: se debe obtener el valor de la hora ordinaria y multiplicarla por el factor 1.25.
SUELDO BASE+ASIG. MUNICIPAL = HORA EXTRAORDINARIA X 1,25= Valor ordinaria diurna.
Horas Extraordinarias festivas y nocturnas: Corresponden a aquellas realizadas los días sábado, domingo o festivos, o bien durante la
jornada laboral semanal entre las 21:00 hrs. De un día y las 07:00 de la mañana del día siguiente, para realizar el cálculo se debe
obtener el valor de la hora ordinaria y multiplicarla por 1,5.
SUELDO BASE + ASIG. MUNICIPAL= HORA ORDINARIA X 1,5 = Valor hora extraordinaria festiva.
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5.- COSTO : Su valor, está estipulado en el presupuesto de gastos del municipio.
COSTOS :
PRESUPUESTO ANUAL PLANTA:

M$ 81.540

TOTAL GASTADO AL 31/12/2020

M$ 15.750

PRESUPUESTO ANUAL CONTRATA

M$ 17.247

TOTAL GASTADO AL 31/12/2020

M$ 12.492

6.- FUENTE LEGAL:
Ley N°18.575 Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado
dades
Ley N°18.883 Estatuto administrativo municipal
Dictamen N°9.324 del año 1999, N°6720 del año 2005.

Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipali-

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

II UNIFORMES
1.- OBJETIVO:
Conservar la imagen de la institución a través de los funcionarios proyectando el cuidado personal y el profesionalismo a la comunidad.
2.- AMBITO DE ACCIÓN:
La Municipalidad de Mejillones proveerá de uniforma institucional a todos los funcionarios de planta y contrata para ser utilizado en
la jornada laboral. Se entenderá por uniforme a la o las prendas de vestir estandarizadas, de uso obligatorio de los funcionarios de la
municipalidad. Los honorarios que cumplan labores administrativas, también tendrán derecho a uniforme.
3.- RESPONSABLE : Unidad de Administración y Finanzas.
4.- DESCRIPCIÓN :
El uniforme deberá ser usado sin excepción de lunes a viernes durante la jornada de trabajo.
La entrega de uniforme será de una vez al año.
Se velará por el correcto uso del uniforme, en coordinación con cada jefatura de las distintas unidades municipales.
Cualquier omisión en el uso del uniforme será motivo de amonestación por parte de la jefatura directa. Primera vez: Llamada de
atención verbal y uso inmediato del uniforme al día siguiente.
Segunda vez: Al existir reincidencia se hará acreedor de una amonestación escrito y uso inmediato del uniforme al día siguiente.
Tercera vez: Si persiste la conducta, se tomarán otras medidas disciplinarias como la suspensión del beneﬁcio del uniforme por un
período.
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5.- COSTO : El costo del uniforme, será considerado en el presupuesto de gastos del municipio.
COSTOS:
PRESUPUESTO ANUAL M$ 17.715
TOTAL GASTADO AL 31/12/2020 M$ 4.689
6.- FUENTE LEGAL: Ley N°19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL:
- La Municipalidad de Mejillones, suministrará vestuario y elementos de protección para el uso del personal en función del cargo ejercido, por lo menos una vez al año, según disponibilidad presupuestaria.
- El personal que reciba uniformes y elementos de protección y seguridad, estará obligado a usarlo con la frecuencia que disponga la
autoridad.
III RECLUTAMIENTO
1.- OBJETIVO:
Atraer a los mejores candidatos y escoger aquellos que posean los requerimientos mínimos y las mejores competencias para
desempeñar un cargo; y sus objetivos es abastecer el proceso selectivo a los mejores candidatos.
2.- AMBITO DE ACCIÓN :
El procedimiento se inicia con la búsqueda de personas según los perﬁles deﬁnidos y de acuerdo a llenar, cuando no existan
funcionarios en condiciones de ascender.
Termina este proceso cuando se recién las solicitudes de los candidatos, de acuerdo al mecanismo o por la vía que el municipio haya
determinado para ello, según la convocatoria realizada.
El concurso se deﬁne como un procedimiento técnico y objetivo, que contempla la evaluación de los antecedentes de los postulantes
y la aplicación de diversos instrumentos de selección, entre los que se cuentan pruebas, conocimiento y habilidad.
Esta política busca aplicar una igualdad derechos y oportunidades independientes del género del postulante, difundiendo tanto en
forma interna como externa, el concurso
Las fuentes de reclutamiento, por lo tanto pueden provenir de funcionarios que cumplas los requisitos, como de interesados externos
de él, ya sea proveniente de otras municipalidades o persona de otras organizaciones o que tenga interés de ingresar a la administración municipal.
a.- Alcalde comunica a Dirección de Administración y Finanzas decisión de cubrir cargos vacantes mediante concurso público.
Dirección Administración y ﬁnanzas realiza las siguientes acciones:
a.- Gestiona la elaboración de la documentación asociada, propone calendario y aspectos técnicos del concurso público, tales como los
cargos especíﬁcos a concursar, propuesta de evaluación, requisitos generales y especíﬁcos.
b.- Deﬁne necesidades del cargo como las características que debe poseer la persona que lo desempeñe a través de la descripción del
cargo, con el objeto de determinar el perﬁl de éste.
c.- Elabora el Decreto para el llamado de Concurso y del aviso con las bases del concurso, que se debe publicar en un periódico de los
de mayor circulación en la comuna y vía web municipal.
d.- Recepcionar antecedentes de los interesados en optar al cargo a concursar, genera nómina de los postulantes, y veriﬁca antecedentes exigidos en la convocatoria o las bases del concurso, descartando a quien no cumple requisitos mínimos y envía antecedentes a
comisión evaluadora.
5.- COSTOS:
Solo costo de administración del proceso concursal.
6.- FUENTE LEGAL:
Artículo 15, Titulo II, Párrafo1, de la Ley N°18.883.
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POLITICA INTERNA MUNICIPAL
Se debe establecer la solicitud o necesidad a través de la Alcaldía o Directivo de del municipio, y deberá ser el Comité de Selección de
Personal quien realizará la labor de selección para el municipio.
Será establecida por escrito la necesidad mediante memorándum y en ella se debe especiﬁcar a lo menos los siguientes puntos:
La unidad o unidades en que se desempañará el funcionario. El nombre y descripción del cargo que ocupará el funcionario. Y la fecha
en que se debe contar con la persona o personas.
Se debe realizar la correspondiente recepción de la solicitud de requerimiento con lo respectivos vistos buenos mínimos para que se
puedan cumplir aspecto como los que exige la normativa legal vigente.
IV SELECCIÓN
1.- OBJETIVO:
Es el proceso que se orienta a buscar a la persona idónea para un puesto o cargo vacante.
Tiene como ﬁnalidad dar mayor objetividad, transparencia y precisión a la selección del personal para desempeñar las tareas municipales.
Los requisitos deben basarse en las exigencias propias de las especiﬁcaciones del cargo y de acuerdo a los requerimientos especíﬁcos
de cada cargo.
2.- AMBITO DE ACCIÓN :
La Selección de personal es el procedimiento técnico, mediante el cual se pretenden descubrir y medir atributos personales, con el ﬁn
de determinar que postulantes que se encuentran en mejores condiciones para desempeñar determinadas actividades, y lograr
mantener o aumentar la eﬁciencia y el desempeño.
Al obtener al candidato/a idóneo para el cargo, se realiza la contratación.
3.- DESCRIPCIÓN :
En cada concurso deberán considerarse para la evaluación, a lo menos, los siguientes factores:
a) Los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación
b) La experiencia laboral y
c) Las aptitudes especíﬁcas para el desempeño de la función.
4.- COSTO:
Solo costo de ADMINISTRTIVOS.
6.- FUENTE LEGAL:
Artículo 16, de la Ley N°18.883.
POLITICA INTERNA MUNICIPAL (CONCURSO PÚBLICO)
El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizará para seleccionar el personal que se propondrá al Alcalde,
debiéndose evaluar los antecedentes que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así se exigiere, de acuerdo
a las características de los cargos que se van a proveer.
En cada concurso deberán considerarse para la evaluación, a lo menos, los siguientes factores:
d) Los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación
e) La experiencia laboral y
f) Las aptitudes especíﬁcas para el desempeño de la función.
La Municipalidad determinará previamente y establecerá la forma en que los factores mencionados serán ponderados y el puntaje
mínimo para ser considerado postulante idóneo. Podrá en el caso de cargos directivos considerar perﬁles ocupacionales deﬁnidos por
el Programa de Capacitación Municipal de la Subdere.
Producida una vacante que no pueda ser provista por ascenso, el Alcalde comunicará por una sola vez a las municipalidades de la
región de Antofagasta la existencia del cupo, para que los funcionarios de ellas puedan postular.
El Alcalde publicará un aviso con las Bases del Concurso en un periódico de los de mayor circulación en la comuna y mediante avisos
ﬁjados en la página web del municipio, sin perjuicio de poder adoptar otras medidas de difusión que estime pertinente.
Entre la publicación y el concurso no podrá mediar un plazo inferior a ocho días.
El aviso deberá contener a lo menos la identiﬁcación de la municipalidad, la características del cargo, los requisitos para su desempeño,
la individualización de los antecedentes requeridos, la fecha, lugar de recepción de éstos, a lo menos.
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DEL CONCURSO PÚBLICO
En los concursos se deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación e igualdad
de condiciones y su calidad técnica.
El concurso será preparado y realizado por un comité de selección, conformado por el Jefe de Finanzas o su subrogante legal y por los
funcionarios en ejercicio que ocupen los cargos correspondientes a las dos primeras jerarquías del municipio después del Alcalde, con
excepción de los jueces de policía local. Junto a ellos podrá requerirse que lo integre una profesional psicóloga, quién evaluará de
acuerdo a una pauta psico-laboral.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando se trate de concursos para proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, se integrará al
Comité el juez del juzgado respectivo.
El Comité no podrá estar integrado por personas que en relación a uno o más postulantes, tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de aﬁnidad.
El comité podrá funcionar siempre que concurran más del 50% de sus integrantes, sin incluir al Jefe (a) de Administración y Finanzas,
quién siempre lo integrará.
Los acuerdos del Comité de Selección e adoptarán por simple mayoría y se dejará constancia en ellos en un acta.
En caso que uno de los integrantes del Comité se excusare de integrarlo por causa legal o reglamentaria, asumirá su lugar el funcionario
que siga en jerarquía.
Con el resultado del concurso, el Comité de Selección, propondrá al Alcalde los nombres de los candidatos que hubieren obtenido los
mejores puntajes, con un máximo de tres, respecto de cada cargo a proveer.
El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, sólo por falta de postulantes idóneos.
El Alcalde seleccionará a una de las personas propuestas con especial consideración en los factores señalados en el artículo 6° del
presente reglamento y notiﬁcará personalmente o por carta certiﬁcada al interesado. Para la selección se deberá considerar lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 18.883.
El postulante que fuere seleccionado deberá manifestar su aceptación a cargo y acompañar en original, los documentos probatorios
de los requisitos de ingreso señalados en el artículo 10° de la ley 18.883 (ingreso a la administración pública), dentro del plazo que se
le indique.
Los requisitos señalados se acreditarán de la siguiente manera y con la documentación que se indica:
a) Ser ciudadano, se acreditará con la cédula de identidad original, de la cual el funcionario encargado de la recepción dejará una
fotocopia. También se requerirá la presentación del respectivo certiﬁcado de nacimiento.
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, se acreditará mediante certiﬁcado de situación militar al día emitida por
el Cantón de Reclutamiento.
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo, se acreditará mediante certiﬁcado oﬁcial auténtico emitido por el COMPIN
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo
exija la ley, se acreditará mediante los títulos conferidas en la calidad de profesional o técnico, según corresponda, de conformidad a
las normas legales vigentes en materia de Educación Superior
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una caliﬁcación deﬁciente o por medida disciplinaria,
salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, se acreditará mediante declaración jurada
simple.
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada s penas
de crimen o simple delito, se acreditará mediante Certiﬁcado de Antecedentes para ingreso a la administración pública emitido por el
Servicio de Registro Civil de Identiﬁcación.
Si así no lo hiciere, la autoridad deberá nombrar a alguno de los otros postulantes
Una vez aceptado el cargo. La persona seleccionada será designada titular en el cargo correspondiente, dictándose el respectivo
decreto de nombramiento.
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DE LAS BASES DEL CONCURSO
Las bases del proceso de selección, de acuerdo a la naturaleza de los cargos a proveer deberán contener a lo menos, la siguiente
información:
a) Respecto al cargo vacante, la planta a la que pertenece, el grado asignado; la función básica a desempeñar; el lugar del desempeño
y cualquier otro antecedente que se considere relevante para deﬁnirlo
b) Respecto de los postulantes, los requisitos y condiciones que deben reunir (perﬁl)
c) El calendario con las fechas y plazos que se contemplarán en las diversas etapas del concurso;
el lugar de presentación de los antecedentes y la realización de pruebas, si procediere
d) Las tablas de puntuación que se consideran para cada factor y para la evaluación de los antecedentes presentados.
La evaluación de los factores indicados en el artículo 6° del presente reglamento se realizará de la siguiente manera:
Estudios: Se avaluara el cumplimiento del nivel de estudios requerido para el cargo, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. Podrá considerarse puntaje adicional para estudios especíﬁcos.
Experiencia laboral: se evaluará primero la experiencia en el servicio público, para luego pasar a la experiencia en otros servicios o
empresa privada. A la experiencia en el servicio público podrá asignársele mayor puntaje.
Las aptitudes especíﬁcas para el desempeño de la función: Se evaluarán a través de pruebas especíﬁcas o cuestionario realizado en la
entrevista personal que considerará preguntas técnicas, y de considerarlo necesario, en especial para cargos directivos, la entrevista
con el profesional psicólogo. A este factor podrá asignársele hasta un 40% del total de la ponderación.
La sumatoria de las ponderaciones asignadas a los factores indicados anteriormente, en su conjunto, deberán alcanzar un 100%.
Ninguno de los factores mencionados podrá, por sí solo representar un porcentaje superior a un 40% ni inferior a un 10%.
En el caso que se presenten controversias en el desarrollo del concurso, éstas resolverán de la siguiente manera y en el orden que se
indica:
En primer lugar se revisará lo dispuesto en las respectivas Bases del Concurso y se acatará lo que en ellas se establezca
En caso de persistir la controversia, se deberá revisar y acatar lo dispuesto en el presente reglamento.
EGRESO
OBJETIVO : Desvinculación, retiro o Egreso, es cuando un funcionario cesa en el cargo por lo tanto su relación con la municipalidad.
V CAPACITACIÓN.
1.- OBJETIVO :
“El conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen,
perfeccionen o actualicen los conocimientos y destrezas necesarias para el eﬁciente desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias”.
(Art.22°)
2.- AMBITO DE ACCIÓN.
De acuerdo a la Ley N°18.883 se establecen tres (3) distintos tipos de Capacitación;
Capacitación para el Ascenso: La capacitación para el ascenso, corresponde a aquella que habilita a los funcionarios para asumir cargo
superiores, atendido lo cual, y por expreso mandato de esa norma, la selección de los postulantes se hará estrictamente de acuerdo al
Escalafón. (Art. 23°, letra a).
Capacitación de Perfeccionamiento: relacionada a mejorar el desempeño del funcionario en su actividad diaria. (Art. 23°, letra b).
Capacitación Voluntaria: capacitación de interés institucional, orientada a todo funcionario independiente del nivel jerárquico y que
no conduce al directamente al ascenso. (Art. 23°, letra c).
Los estudios de Postgrado, Superior Educación Media y Básica, no se considerarán como actividades de Capacitación, y por ende, la
Municipalidad no se hace responsable por éstas, quedando a disposición de los interesados participar en el desarrollo académico.
Quienes hayan optado por estudios y/o perfeccionamiento por cuenta propia como parte de su desarrollo personal, pueden exigir una
Nota de Mérito por parte de su Jefe Directo, reconociendo este hecho como un acto positivo y destacable. Siendo causal de reconocimiento y factor de consideración al momento de la evaluación de su desempeño.
La Política de Capacitación tendrá como base la Equidad, considerando áreas prioritarias de Capacitación, de acuerdo a la Misión,
Visión y Objetivos Estratégicos señalados por la Municipalidad. Cabe señalar la importancia y la estrecha relación de los cursos con la
obtención de los objetivos estratégicos municipales, con el objeto de alinear las capacitaciones a las necesidades reales de la organización.
Las capacitaciones deberán promover cambios en la conducta de las personas, cambios institucionales en la gestión municipal y
sobretodo transformaciones de la cultura organizacional, mejorando el clima laboral y preparando a los funcionarios para adelantarse
y enfrentar de mejor manera las futuras modiﬁcaciones culturales, administrativas y tecnológicas que se pretenden a nivel nacional.
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COSTOS
PRESUPUESTO ANUAL M$ 10.148
TOTAL GASTADO AL 31/12/2020 M$ 5.748
VI PMG
Durante los últimos años, el municipio ha impulsado un Programa deMejoramiento de la Gestión Municipal (PMG), según Ley
N°19.803, a ﬁn de mejorar el funcionamiento del municipio y de paso otorgar incentivos monetarios adicionales para el personal en
caso de cumplir con los objetivos de mejoramiento predeﬁnidos. El desarrollo de los PMG es considerado instrumento de apoyo a esta
Política de Remuneraciones y al ﬁn último, la Política de Recursos Humanos, procurando la continua revisión, modiﬁcación e
internalización de los aspectos analizados en la política en la gestión diaria, asumiendo responsabilidades, criterios y maneras de
actuar frente a situaciones puntuales que se vayan suscitando.
Todos los aspectos normativos que regulan las compensaciones a los funcionarios, son posibles encontrarlos en detalle en el Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales:
Ley 18.883, Párrafo 2: De las Remuneraciones y Asignaciones Art. 92°- 100°
COSTOS
PRESUPUESTO ANUAL PLANTA
TOTAL GASTADO AL 31/12/2020
PRESUPUESTO ANUAL CONTRATA
TOTAL GASTADO AL 31/12/2019

M$ 274.056
M$ 145.587
M$ 49.435
M$ 49.189

VII Bienestar
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los funcionarios municipales y de sus familias (cargas reconocidas) es el
objeto del Bienestar del Personal. Existen normas básicas que protegen la integridad de cada funcionario, tales como:
(Ley 18.883, Art. 87°)
Derecho a gozar de Estabilidad en el empleo; Ascenso en el respectivo escalafón municipal; Participar de los Concursos; Hacer uso de
Feriados, Licencias y Permisos; Recibir asistencia en caso de accidente laboral o de enfermedad contraída a causa de su función
municipal; Participación en Actividades de Capacitación.
Así también, los funcionarios tienen derecho a ser defendidos y pedir al municipio el apoyo respectivo en caso de existir personas o
actos criminales que atenten contra su integridad física o moral, sea este motivo de injurias y/o calumnias en su contra. Además,
considerado otro aspecto de Bienestar, los funcionarios pueden voluntariamente incorporarse a una Asociación de Funcionarios
Municipales, con el objeto de hacer uso de los beneﬁcios que las asociaciones posean, sean estos de coordinación departamental,
negociación colectiva o utilización de inmuebles perteneciente a ellos.
1. ServiciodeBienestar.
La Ilustre Municipalidad de Mejillones, se compromete a potenciar el Servicio de Bienestar, autorizado por Ley N°19.754, el cual tiene
como eje central, mejorar la calidad de vida del personal municipal y la de sus familias, brindando servicios, celebrando convenios y
buscando desarrollar iniciativas en torno al beneﬁcio de todos sus asociados.
Entre los beneﬁcios entregados anualmente por este servicio de Bienestar se encuentran:
Asignación de Matrimonio Asignación de Nacimiento
Asignación de Escolaridad
Asignación por Fallecimiento
Préstamos médicos
Préstamos de auxilio
Exámenes médicos, medicamentos o insumos
Honorarios Profesional Médico Ambulatorio
Honorarios Profesional Odontólogo
Honorarios Hospitalización
Ayuda por Catástrofe y Emergencia
Además se realizan las siguientes ceremonias:
Celebración Día del Funcionario
Celebración Día del Trabajador
Celebración Día de la Madre
Celebración Día del Padre
Festividad de Navidad
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Todas las asignaciones, prestaciones y aportes señalados anteriormente se encuentran respaldados tras un Reglamento del Servicio de
Bienestar, pudiendo ﬂexibilizar algunos criterios el Comité encargado de dicho Servicio, adaptándolo a las necesidades de sus aﬁliados
de acuerdo a la situación ﬁnanciera existente.
Será compromiso de la Municipalidad, promover la incorporación de los funcionarios a este servicio, con el objeto de hacer partícipe
a todo el personal, considerando todos aquellos funcionarios con contrato de Planta y Contrata.
Es sabido que el aporte municipal por este concepto, es proporcional al número de inscritos en el Servicio de Bienestar, por tanto,
mientras mayor sea el número de funcionarios adheridos a éste, mayor será también el aporte que la Municipalidad destine para el
bienestar de su personal.
La Ilustre Municipalidad de Mejillones piensa que sus funcionarios deben lograr un buen equilibrio entre su vida profesional y su vida
privada. Así también se considera dentro de este punto (Bienestar), la estrecha colaboración con una Caja de Compensación, la cual
vela por el eﬁciente cumplimiento de servicios para el beneﬁcio del personal municipal.
Será de interés de la Municipalidad, saber la aprobación o rechazo de la mayoría de la Planta Municipal respecto a la gestión de la Caja
de Compensación actual, con el ﬁn de mantenerla o cambiarla por aquella que a juicio de la mayoría, brinde el mejor servicio. En caso
de existir disconformidad con la gestión de la actual Caja de Compensación, la Municipalidad invitará a todas las Cajas de
Compensación que quieran exponer sus planes de trabajo para aclarar dudas e inquietudes y señalar sus ventajas respecto al servicio
para intentar persuadir a los funcionarios municipales, los que en deﬁnitiva seleccionarán la alternativa que más se adapte a sus
demandas.
Con respecto a los Servicios brindados con frecuencia por las Cajas de Compensación se pueden señalar:
Salud
Capacitación y Educación
Créditos Personales
Servicios Previsionales
Ahorro y Vivienda
Otros
COSTO : Su valor, está estipulado en el presupuesto de gastos del municipio.
M$ 17.609
PRESUPUESTO ANUAL PLANTA
M$ 5.602
TOTAL GASTADO AL 31/12/2020
M$ 5.203
PRESUPUESTO ANUAL CONTRATA
M$ 5.202
TOTAL GASTADO AL 31/12/2020
VIII FERIADOS, PERMISOS Y LICENCIAS MÉDICAS
Por una parte, Feriados, Permisos y Licencias Médicas están considerados dentro del Estatuto Administrativo (Ley N°18.883), se
establece claramente límites de permisos y feriados administrativos de los cuales los funcionarios municipales pueden hacer uso. Todo
el control de esta información estará a cargo del Departamento de Personal, quien llevará un registro actualizado en caso de que algún
funcionario necesite información respecto a su condición.
Feriados: comprendiendo por feriado el descanso que tiene derecho todo funcionario municipal que haya cumplido un año de servicio
municipal. El feriado consistirá en:
15 días hábiles para los funcionarios con menos de 15 años de servicios,
20 días hábiles para aquellos con 15 a 19 años de servicio, y;
25 días hábiles para los funcionarios con 20 ó más años de servicio. (Ley 18.883, Párrafo 3°De los Feriados)
Además los funcionarios municipales tendrán derecho a 5 días adicionales, de acuerdo al Art. 31° de la ley 20.883.
Permisos Administrativos: entendiéndose estos como la ausencia transitoria del funcionario al municipio por actividades o situaciones
personales que nada tienen que ver con su función. Los permisos son aceptados por un periodo no superior a 6 días hábiles al año,
sin perjuicio de la remuneración que percibe. También en caso que quiera el funcionario – podrán fraccionarse dichos permisos en días
o medios días. (Ley 18.883, Párrafo 4°De los Permisos). Además podrá solicitar hacer uso de feriados
El Funcionario deberá llenar un formulario para solicitar permiso administrativo, el que deberá ser autorizado por su jefatura directa,
secretario municipal y alcalde.
Licencias Médicas: el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, con el ﬁn de atender una necesidad de salud, tras prescripción profesional certiﬁcada médica, cirujano dentista o matrona según sea el caso, sin perjuicio de su remuneración. (Ley 18.883, Párrafo 5°de las Licencias Médicas)
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BALANCE GENERAL
ESTADO SITUACIÒN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
en Miles de Pesos
CUENTAS
ACTIVO
1 ACTIVO CORRIENTE
1 RECURSOS DISPONIBLES
1 DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL
2 ANTICIPOS DE FONDOS
2 BIENES FINANCIEROS
1 CUENTAS POR COBRAR
2 DEUDORES PRESUPUESTARIOS
3 GASTOS ANTICIPADOS
3 BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO
1 EXISTENCIAS
2 ACTIVOS NO CORRIENTES
1 BIENES DE FINANCIEROS
1 INVERSIONES FINANCIERAS
2 PRESTAMOS
2 BIENES DE USO
1 BIENES DE USO DEPRECIABLES
2 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES
3 BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO
4 BIENES DE USO EN LEASING
5 BIENES DE USO POR INCORPORAR
6 DEPRECIACION ACUMULADA
7 BIENES CONCESIONADOS
3 OTROS ACTIVOS
1 BIENES INTAGIBLES
2 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTAGIBLES
3 COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
4 DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION
5 DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS
6 DETRIMENTOS
7 OTROS BIENES
TOTAL

CUENTAS
PASIVO
1 PASIVO CORRIENTE
1 DEUDA CORRIENTE
1 DEPOSITOS DE TERCEROS
2 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
2 OTRAS DEUDAS
1 CUENTAS POR PAGAR
2 PROVISIONES
3 INGRESOS ANTICIPADOS
4 OTROS PASIVOS
2 PASIVOS NO CORRIENTES
1 DEUDA PUBLICA
1 DEUDA PUBLICA INTERNA
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO NETO
1 PATRIMONIO DEL ESTADO
1 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
2 RESULTADOS ACUMULADOS
3 RESULTADO DEL EJERCICIO
4 DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS
TOTAL

31-12-20
1.223.074
1.222.899
175
1.507
24.755

1.249.336

26.262

9.689.236

1.388.572
55.557

764.733

-679.396
8.924.503
8.610.403
197.060
117.040
10.938.572

31-12-20
511.868
410.903
9.192
91.773

1.827.189
8.829.006
-229.492

420.095
91.773

10.426.703

511.868
10.426.703

10.938.572
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INGRESOS GENERADOS POR CONTRIBUCIÓN DE PATENTES
COMPRENDE PERIODO: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLASIFICACION

PERIODO 1° sem/2020

PERIODO 2° sem/2020

INDUSTRIAL

$ 994.995.689

$ 1.119.723.479

COMERCIAL

$ 144.115.739

$ 72.499.635

$ 9.392.961

$ 9.836.942

$ 49.226

$ 50.372

$ 246.335.351

$ 210.834.445

$ 2.488.292

$ 2.422.552

$ 1.397.377.258

$ 1.415.367.425

ALCOHOL/COMER
PROFESIONAL
SERVICIO
MICRO E°FAMILY
TOTAL ANUAL

"MONTO ANUAL"
$ 2.114.719.168
$
$ 216.615.374
$
$
19.229.903
$
$
99.598
$
$ 457.169.796
$
$
4.910.844
$
$ 2.812.744.683

MONTO ANUAL PATENTES MUNICIPALES 2020

SERVICIO
16%

MICRO EºFAMILIAR
0%

PROFESIONAL
0%
ALCOHOL/COMER
1%

COMERCIAL
8%

INDUSTRIAL
75%
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SITUACION FINANCIERA CUENTAS EN ADMINISTRACION
En el año 2020, se recibieron fondos en administración , entre los cuales se encuentran los siguientes.
FONDO SOLIDARIO - APORTE GOBIERNO
INGRESOS DEL PERIODO
GASTOS DEL PERIODO
SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2020

M$
M$
M$

129.507
66.438
63.069

PROGRAMA PPF CASA DE LA FAMILIA SUEÑOS DE NIÑOS
SENAME
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2020
INGRESOS DEL PERIODO
GASTOS DEL PERIODO
SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2020

M$
M$
M$
M$

21.826
102.177
89.550
34.453

SUBSIDIO AGUA POTABLE
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2020
INGRESOS DEL PERIODO
GASTOS DEL PERIODO
SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2020

M$
M$
M$

13.623
151.545
164.842
326

PROG. SENDA PREVIENE MEJILLONES 2020
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2020
INGRESOS DEL PERIODO
GASTOS DEL PERIODO
SALDO CUENTA AL 31/12/2020

M$
M$
M$
M$

13.134
35.325
33.216
15.243

CONVENIO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO
SALDO AL 01/01/2020
INGRESOS DEL PERIODO
GASTOS DEL PERIODO
SALDO CUENTA AL 31/12/2020

M$
M$
M$
M$

14.022
16.740
8.693
22.069

PROMOCION DE SALUD
SALDO AL 01/01/2020
INGRESOS DEL PERIODO
GASTOS DEL PERIODO
SALDO CUENTA AL 31/12/2020

M$
M$
M$
M$

18.908
4.706
22.955
659

CONVENIO SERNAM
SALDO AL 01/01/2020
INGRESOS DEL PERIODO
GASTOS DEL PERIODO
SALDO CUENTA AL 31/12/2020

M$
M$
M$
M$

15.496
17.535
14.905
18.126

OPD MEJILLONES
FONDOS SENAME
SALDO AL 01/01/2020
INGRESOS DEL PERIODO
GASTOS DEL PERIODO
SALDO CUENTA AL 31/12/2020

M$
M$
M$
M$

1.541
42.683
40.268
3.956

FONDOS MINVU
PROGRAMA QUIERO A MI BARRIO
SALDO AL 01/01/2020
INGRESOS DEL PERIODO
GASTOS DEL PERIODO
SALDO CUENTA AL 31/12/2020

M$
M$
M$
M$

56.565
62.621
28.801
90.385
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PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2020
Código Cuenta Clasiﬁcador

Nombre Cuenta

115.03.00.000.000.000

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

115.05.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

115.06.00.000.000.000

Presupuesto inicial
(Miles de Pesos)

Presupuesto Vigente Ingresos Percibidos
% de Ejecución
(Miles de Pesos)
(Miles de Pesos)

5.353.900

5.353.900

4.789.295

89

159.500

224.238

199.686

89

RENTAS DE LA PROPIEDAD

15.400

15.400

24.497

159

115.07.00.000.000.000

INGRESOS DE OPERACIÓN

0

0

0

0

115.08.00.000.000.000

OTROS INGRESOS CORRIENTES

1.979.000

1.997.880

1.642.726

82

115.12.00.000.000.000

RECUPERACION DE PRESTAMOS

17.500

17.500

6.678

38

115.13.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

907.200

1.040.779

702.638

68

115.15.00.000.000.000

SALDO INICIAL DE CAJA

300.000

206.791

206.791

100

8.732.500

8.856.488

7.572.311

86

TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS

RECUPERACIÓN
DE PRÉSTAMOS
0%

SALDO INICIAL
DE CAJA
TRANSFERENCIAS PARA
3%
GASTOS DE CAIPTAL
9%

OTROS INGRESOS
CORRIENTES
22%

RENTAS DE LA
PROPIEDAD
0%

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
3%

ATRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
75%
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PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2020
Código Cuenta Clasiﬁcador

Nombre Cuenta Clasiﬁcador Prsupuestario

Total Presupuesto inicial
(Miles de Pesos)

Total Presupuesto
Vigente (Miles de Pesos)

Total Obligación Devengada
(Miles de Pesos)

% de Ejecución

215.21.00.000.000.000

GASTOS EN PERSONAL

3.800.653

3.539.990

2.601.518

73

215.22.00.000.000.000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2.818.603

2.698.086

2.365.424

88

215.23.00.000.000.000

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

32.000

32.000

31.207

98

215.24.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.218.980

1.500.546

1.286.438

86

215.26.00.000.000.000

OTROS GASTOS CORRIENTES

3.000

3.000

1.197

40

215.29.00.000.000.000

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

130.500

130.500

95.978

74

215.31.00.000.000.000

INICIATIVAS DE INVERSION

718.764

942.366

384.109

41

215.34.00.000.000.000

SERVICIO DE LA DEUDA

10.000

10.000

10.000

100

8.732.500

8.856.488

6.775.871

77

GASTOS TOTALES

GASTOS 2020
ADQUISIC. DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
1%
RECUPERACIÓN
DE PRÉSTAMOS
0%

INICIATIVAS DE
INVERSION
6%

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
19%

SERVICIO DE LA
DEUDA
0%

GASTOS EN
PERSONAL
38%

PRESTACIONES
DE SEGURIDAD
SOCIAL
1%

BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO
35%

Ilustre Municipalidad de Mejillones

Cuenta Pública 2020
GASTOS POR ÁREA DE GESTIÓN AÑO 2020
RESUMEN DE GASTOS POR AREA DE GESTION
GESTION INTERNA

M$

3.474.136

%
51,27

SERVICIOS COMUNITARIOS

M$

2.063.590

30,45

ACTIVIDADES MUNICIPALES

M$

4.295

0,06

PROGRAMAS SOCIALES

M$

673.981

9,95

PROGRAMAS RECREACIONALES

M$

259.576

3,83

PROGRAMAS CULTURALES

M$

300.293

4,43

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

M$

6.775.871

100

%

GASTOS POR AREA DE GESTION 2020

PROGRAMAS
RECREACIONALES
4%

PROGRAMAS
CULTURALES
4%

PROGRAMAS SOCIALES
10%
ACTIVIDADES MUNICIPALES
0%

SERVICIOS COMUNITARIOS
31%

GESTION INTERNA
51%
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GASTOS AÑO 2020
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS AÑO 2020

CUENTES
CODIGO
115-00-00-000-000-000
115-03-00-000-000-000
115-03-01-000-000-000
115-03-01-001-000-000
115-03-01-002-000-000
115-03-01-003-000-000
115-03-01-004-000-000
115-03-02-000-000-000
115-03-02-001-000-000
115-03-02-002-000-000
115-03-02-999-000-000
115-03-03-000-000-000
115-05-00-000-000-000
115-05-01-000-000-000
115-05-03-000-000-000
115-05-03-002-000-000
115-05-03-003-000-000
115-05-03-007-000-000
115-05-03-099-000-000
115-05-03-100-000-000
115-06-00-000-000-000
115-06-01-000-000-000
115-06-01-001-000-000
115-06-01-002-000-000
115-06-01-003-000-000
115-06-01-004-000-000
115-06-01-005-000-000
115-06-01-006-000-000
115-06-01-007-000-000
115-06-01-008-000-000
115-06-01-009-000-000
115-06-01-010-000-000
115-06-01-011-000-000
115-06-01-012-000-000
115-06-03-000-000-000
115-08-00-000-000-000
115-08-01-000-000-000
115-08-01-001-000-000
115-08-01-002-000-000
115-08-02-000-000-000
115-08-02-001-000-000
115-08-02-002-000-000
115-08-02-003-000-000
115-08-02-004-000-000
115-08-02-005-000-000
115-08-02-006-000-000
115-08-02-007-000-000
115-08-02-008-000-000
115-08-03-000-000-000
115-08-03-001-000-000
115-08-03-002-000-000
115-08-03-003-000-000
115-08-04-000-000-000
115-08-04-001-000-000
115-08-04-999-000-000
115-08-99-000-000-000
115-08-99-001-000-000
115-08-99-999-000-000
115-10-00-000-000-000
115-10-03-000-000-000
115-12-00-000-000-000
115-12-09-000-000-000
115-12-10-000-000-000
115-12-10-001-000-000
115-12-10-002-000-000
115-12-10-003-000-000
115-12-10-004-000-000
115-12-10-005-000-000
115-12-10-006-000-000
115-13-00-000-000-000
115-13-01-000-000-000
115-13-01-999-000-000
115-13-03-000-000-000
115-13-03-002-000-000
115-13-03-004-000-000
115-13-03-005-000-000
115-13-03-099-000-000
115-15-00-000-000-000
115-15-01-000-000-000
TOTAL

DENOMINACIÓN
Deudores Presupuestarios 111..
C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades
Patentes y Tasas por Derechos
Patentes Municipales
Derechos de Aseo
Otros Derechos
Derechos de Explotación
Permisos y Licencias
Permisos de Circulación
Licencias de Conducir y similares
Otros
Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979
CxC Transferencias corrientes
Del Sector Privado-Proyecto Convenio Codelco
De otras entidades públicas
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y administrativo
De la Subsecretaría de Educación
Del Tesoro Publico
De otras entidades públicas
De otras Municipalidades
C x C Rentas de la Propiedad
Arriendo de Activos No Financieros
Arriendo Banco Santander
Balneario Municipal
Ultraport
Arriendo Casa Alcaldía
Arriendo de Maquinarias
Arriendo camping municipal
Arriendo de Incubadora de Negocios
Arriendo complejo deportivo
ARRIENDO CASA FUNCIONARIOS
ARRIENDO POLIDEPORTIVO
Arriendo de Kioscos
ARRIENDO DE KIOSCOS
Intereses
C x C Otros Ingresos Corrientes
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
Reembolso Art. 4º Ley Nº19.345
Recuperaciones Art. 12 ley Nº18196
Multas y Sanciones Pecuniarias
Multas – De Beneﬁcio Municipal
Multas - De Beneﬁcio Fondo Común Municipal
Multas Ley de Alcoholes – De Beneﬁcio Municipal
Multas Ley de Alcoholes – De Beneﬁcio Servicios de Salud
Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneﬁcio Municipal
Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneﬁcio Otras Municipalidades
Multas Juzgado de Policía Local – De Beneﬁcio Otras Municipalidades
Intereses
Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979
Participación Anual
Por Menores Ingresos para Gastos de Operación Ajustados
Aportes Extraordinarios
Fondos de Terceros
Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas
Otros Fondos de Terceros
Otros
Devoluciones y reíntegros no proveniente de impuestos
Otros
Venta de Activo no ﬁnanciero
Vehículos
CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS
Multas por años de servicios
Ingresos por Percibir
Patentes Municipales
Derechos de Aseo
Derechos Varios
Permisos de Circulación Beneﬁcio Municipal
Permisos de Circulación Benef.Fdo. Común
Multas cobradas años ant.
C x C Transferencias para Gastos de Capital
Del sector privado
OTRAS
De Otras Entidades Públicas
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
De la Subsecretaría de Educación
Del Tesoro Público
De Otras Entidades Públicas
Saldo Inicial Caja
SALDO INICIAL DE CAJA

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
Vigente

Presupuesto
Percibido

8.732.500
5.353.900
3.898.900
3.100.000
81.770
717.130

8.856.488
5.353.900
3.898.900
3.100.000
81.770
717.130

7.572.312
4.789.295
3.331.572
2.809.774
61.932
459.865

86
89
85
91
76
64

655.000.000
552.000
90.000
13.000
800.000
159.500
159.500
90.000

655.000.000
552.000
90.000
13.000
800.000
224.238
64.738
159.500
90.000

538.060.327
507.490
21.617
8.952
919.662
199.686
65.737
133.948
62.287

82
92
24
69
115
89
102
84
69

69.500

69.500

71.660

103

15.400
10.000
8.640

15.400
10.000
8.640

24.497
15.070
13.640

159
151
158

700

700

795

114

360

360

334

93

300

300

5.400
1.979.000
57.100
2.100
55.000
205.900
186.000
3.300
3.120
2.080
1.300
8.100

5.400
1.997.880
57.100
2.100
55.000
205.900
186.000
3.300
3.120
3.043
1.300
7.137

300
9.426
1.642.726
17.920

175
82
31

17.920
79.705
61.471
3.442
1.134
756
1.358
8.874

33
39
33
104
36
25
104
124

2.000
1.670.000
1.600.000

2.000
1.670.000
1.600.000

2.666
1.487.331
1.485.802

133
89
93

70.000
1.000
1.000

70.000
1.000
1.000

1.529
855
855

2
86
86

45.000
10.000
35.000

63.880
10.000
53.880

56.913
23.506
33.406

89
235
62

17.500

17.500

6.678

38

17.500
2.500
2.000
2.000
4.500
6.500

17.500
2.500
2.000
2.000
4.500
6.500

6.678
2.527
1.315

38
101
66

1.063
1.772

24
27

907.200
252.200
252.200
655.000
105.000

1.040.779
252.200
252.200
788.579
238.579

702.637

68

702.637
233.221

89
98

550.000

550.000

469.416

85

300.000
300.000
8.732.500

206.791
206.791
8.856.488

206.791
206.791
7.572.312

100
100
86

%
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Unidad Jurídica
Diego Lopez Labarca
Asesor Jurídico

UNIDAD JURÍDICA
Respecto a las obligaciones de esta Dirección, es dable señalar que están numeradas en la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, en su artículo 28, en donde expresamente establece, lo siguiente:
Corresponderá a la unidad encargada de la asesoría jurídica, prestar apoyo en materias legales al alcalde y al concejo. Además,
informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen, las orientará periódicamente
respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, y mantendrá al día los títulos de los bienes municipales.
Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte
o tenga interés, 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.

i. CAUSAS PROCESALES EN LAS QUE FIGURA LA I. MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES COMO PARTE.
i. C-194-2017, caratulada “Ingeniería y Construcción Angamos Limitada e Ilustre Municipalidad de Mejillones”.
Juicio ordinario sobre cumplimiento forzado de contrato con indemnizaciones, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de
Mejillones, cuyo estado procesal se encuentra en tramitación. Causa se elevó a la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, atendiendo
la presentación de los Recursos de Casación en la Forma y Apelación subsidiaria.
ii. C-109-2019, caratulada “Constructora Jarcon Limitada/Ilustre Municipalidad de Mejillones.
Juicio ordinario, sobre incumplimiento de contrato, sobre la licitación denominada “Adquisición de mobiliario Urbano”, seguida ante
el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones.
El proceso se encuentra en tramitación, siendo la última resolución “Cítese a audiencia de conciliación”, la que no ha sido notiﬁcada a
esta entidad edilicia.
iii. C-137/2019, caratulada “Cortés/ Ilustre Municipalidad de Mejillones”.
Juicio Ordinario, sobre Nulidad de Derecho Público, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, su estado procesal
actual se encuentra en tramitación.
Siendo la última resolución “Cítese a audiencia de conciliación”, la que no ha sido notiﬁcada a esta entidad edilicia.
iv.C-74-2020, caratulado “Parraguez/ Ilustre Municipalidad de Mejillones”.
Juicio Ordinario sobre responsabilidad extracontractual, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, su estado procesal
actual se encuentra en tramitación.
v. C-82-2020, caratulado “Navea/ Ilustre Municipalidad de Mejillones”.
Juicio Ordinario sobre cobro de pesos, por facturas impagas oportunamente, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de
Mejillones, su estado procesal actual se encuentra terminado. Se celebró una transacción y se pagó lo adeudado.
C-196-2020, caratulado “Simcom Spa/ Ilustre Municipalidad de Mejillones”
Juicio Ordinario de menor cuantía, sobre indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, seguido ante el Juzgado de
Letras y Garantía de Mejillones, su estado procesal actual se encuentra en tramitación.
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CAUSAS LABORALES.
i. T-3-2020, caratulada “Pizarro/Transportes German Rojas Ferreira Spa”.
En la presente causa, esta entidad ﬁgura como demandada solidaria, por eventuales prestaciones realizadas en la Municipalidad. Sin
embargo, su estado se encuentra pendiente, con suspensión de audiencia preparatoria.
ii. O-1109-2020, caratulada “Sapiain/Torres”.
En la presente causa, esta entidad ﬁgura como demandada solidaria, por eventuales prestaciones adeudadas por la empresa
demandada principal “Megatur” (Empresa adjudicada en la compra de pasajes interubano). Sin embargo, su estado se encuentra
pendiente, con suspensión de audiencia preparatoria.
iii. O-1110-2020, caratulada “Rojo/Torres”.
En la presente causa, esta entidad ﬁgura como demandada solidaria, por eventuales prestaciones adeudadas por la empresa demandada principal “Megatur” (Empresa adjudicada en la compra de pasajes interubano). Sin embargo, su estado se encuentra pendiente,
con suspensión de audiencia preparatoria.

CAUSAS SEGUIDAS ANTE LA CORTE DE APELACIONES
i. No. De ingreso del Recurso 898-2020, libro civil “Ingeniería y Construcción Angamos Limitada/Ilustre Municipalidad de Mejillones”
Recurso de Casación en la Forma y Apelación subsidiaria, presentada por esta entidad, en contra de sentencia deﬁnitiva en autos
C-194/2017. Se encuentra en Tramitación.
ii. No. De ingreso de recurso 2396-2020, Recurso de Protección, caratulado “Alvarado-Vega”.
Recurso conocido ante la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en donde rechazó el recurso presentado. No obstante, dicha sentencia fue impugnada mediante Recurso de Apelación y elevaron los antecedentes de la C. Suprema.
iii. No. De ingreso de recurso 4899-2020, Recurso de Protección, caratulado “Riﬀo/I.Municipalidad de Mejillones”.
Recurso conocido ante la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en donde rechazó el recurso presentado.

CAUSAS CONOCIDAD POR LA EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA.
i. No. De ingreso del Recurso 79622-2020 “Alvarado/ Vega”.
Recurso de Apelación, la causa se encuentra terminada.

ii. CONVENIOS CELEBRADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES.
Por otra parte la I. Municipalidad de Mejillones, en su marco legal según lo dispone la respectiva Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, ha suscrito los siguientes convenios, tanto con entidades públicas como
privadas, a modo de ejemplo:
a. I. Municipalidad de Mejillones con Dirección de arquitectura Región de Antofagasta.
b. I. Municipalidad de Mejillones con la Secretaría Ministerial de Viviendas y Urbanismo de la Región de
Antofagasta, sobre Asistencia Técnica para Programas Habitacionales, el que se renovó tácitamente.
c. I. Municipalidad de Mejillones con Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género Dirección Regional de
Antofagasta.
d. I. Municipalidad de Mejillones con Servicio Nacional de Capacitación y empleo, el cual busca el
fortalecimiento y la disminución de la tasa de desempleo que vive actualmente la comuna.
e. I. Municipalidad de Mejillones con Promet Spa, sobre comodato de bien mueble de propiedad de la empresa.
f. I. Municipalidad de Mejillones con la empresa Engie Energía Chile S.A, sobre colaboración en el desarrollo
social, cultural y deportivo de la Comuna.
g. I. Municipalidad de Mejillones con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol.
h. I. Municipalidad de Mejillones, con Banco Santander
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i. I. Municipalidad de Mejillones, Intendencia Regional de Antofagasta y Aguas Antofagasta S.A, considerando
que tiene por objeto evaluar la construcción de una Planta de Tratamiento Secundario y/o Terciario de las Aguas
Servidas generadas por la localidad de Mejillones;
j. I. Municipalidad de Mejillones y Gobierno Regional de Antofagasta, con ocasión de la adjudicación del
denominado Subsidio de Parque;
k. I. Municipalidad de Mejillones con Cruz Roja, Filial Mejillones, colaborando en la crisis sanitaria.
l. I. Municipalidad de Mejillones con Intendencia Regional de Antofagasta y Subsecretaria de Transportes y
Telecomunicaciones, que tuvo por objeto acordar e incorporar los semáforos existentes en la comuna de
Mejillones.
m. I. Municipalidad de Mejillones con la empresa Gasmar S.A.
iii. REGLAMENTOS INTERNOS.
En el marco de las obligaciones de la Unidad Jurídica, se redactaron y actualizaron los siguientes Reglamentos
Municipales:
i. Reglamento de Subvenciones Municipales.
iv. ORDENANZAS MUNICIPALES.
En el marco de las facultades otorgadas al Honorable Concejo Municipal por la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, entraron y entraran en vigencia las siguientes Ordenanzas Municipales:
i. Ordenanza Municipal Sobre Uso de Mascarillas en el contexto del brote del covid-19, en espacio público de la
comuna de Mejillones.
ii. Ordenanza Municipal sobre Ley 19.925, Alcoholes.
iii. Ordenanza Municipal sobre Ocupación y Uso de playas ubicadas en los Bienes de Uso Público de la Comuna
de Mejillones.
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CONTROL

INTERNO
Claudio Mera Torrealba
Encargado Control Interno

La DIRECCIÓN DE CONTROL, es una Unidad Asesora del Alcalde y del Concejo Municipal y de todas las unidades que componen la
Municipalidad de Mejillones.

FUNCIÓN
Realizar la auditoría operativa interna de la Municipalidad,
con el objeto de ﬁscalizar la legalidad de su actuación

FUENTE LEGAL
Artículo 29, letra a), Ley 18.695

FUENTE LEGAL
Auditoría Operativa: técnica de control que permite el
examen crítico y sistemático de un todo o parte de la
entidad, a ﬁn de: veriﬁcar la eﬁcacia (logro de las
metas), la eﬁciencia (uso óptimo de los recursos) y la
economicidad (alcanzar objetivos con el mínimo de
costos) de la gestión administrativa.

Controlar la ejecución ﬁnanciera y presupuestaria
municipal.

Artículo 29, letra b), Ley 18.695

Control ﬁnanciero: comprende todas las acciones
orientadas a cautelar y ﬁscalizar la correcta administración de los recursos del Estado. Veriﬁcará fundamentalmente el cumplimiento de los ﬁnes, el acatamiento
de las disposiciones legales y reglamentarias y la
obtención de las metas programadas por los servicios
que integran el Sector Público. Control Presupuestario:
Todos los ingresos que se perciban y todos los gastos
que se efectúen (salvo excepciones legales) deben estar
considerados en el presupuesto que apruebe
anualmente el Concejo. Tanto los ingresos como los
gastos deben informarse de acuerdo con las clasiﬁcaciones aprobadas por la Direccíón de Presupuestos.

Representar al alcalde los actos municipales que estime
ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto
tendrá acceso a toda la información disponible. Dicha
representación deberá efectuarse dentro de los diez días
siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado
conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare medidas
administrativas con el objeto de enmendar el acto
representado, la unidad de control deberá remitir dicha
información a la Contraloría General de la República.

Artículo 29, letra c), Ley 18.695

Colaborar directamente con el concejo 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
o a través de corporaciones municipales, de los aportes que
la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal,
y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de
asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso,
deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones
de informes que le formule un concejal.

Artículo 29, letra d), Ley 18.695
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FUNCIÓN
Asesorar al concejo en la deﬁnición y evaluación de la
auditoría externa que aquél puede requerir en virtud de
esta ley.

FUENTE LEGAL
Artículo 29, letra e), Ley 18.695

Realizar, con la periodicidad que determine el reglamento
señalado en el artículo 92, una presentación en sesión de
comisión del concejo, destinada a que sus miembros
puedan formular consultas referidas al cumplimiento de las
funciones que le competen.

Artículo 29, letra f), Ley 18.695

Suscribir el Acta de Traspaso de Gestión que debe preparar
el acalde al término de su mandato.

Artículo 67°, inciso cuarto, Ley 18.695

Emitir informe trimestral sobre deﬁcit presupuestario y
pasivos contingentes.

Artículo 81°, Ley 18.695

Efectuar la ﬁscalización de las corporaciones y fundaciones
de participación municipal, respecto de los aportes que les
sean entregados

Artículo 135°, ley 18.695

Fiscalizar las corporaciones creadas al amparo del DFL N°
1-3063, de 1980.

Artículo 136°, inciso dos, Ley 18.695

Velar por la observancia de las normas sobre transparencia
activa contenidas en el Título III de la Ley sobre acceso a la
Información Pública.

Artículo 9° Ley 20.285

Velar por el cumplimiento de las normas del Título III, sobre
probidad administrativa de la Ley 18.575

Artículo 61° Ley 18.575

FUENTE LEGAL

Resumen de auditorías de la Contraloría General de la República cuyos resultados fueron remitidos durante el año 2020
RECLAMO

001406/2020

no puedo hacer reclamo por la cotización de mercado público compra ágil id 3858-6-cot20 , en donde
la entidad municipalidad de mejillones, la cual requiere el servicio, me deja fuera por no conﬁar en mi
servicio, o sea la ﬁnalidad de esta plataforma se basa en la transparencia y en que no hayan convenios
de amistad o conﬁanza, en este caso es decir, que saco ofreciendo un servicio del mismo nivel de
calidad y bajando más encima mis precios, si ya está todo arreglado porque hay más conﬁanza, señores
exijo ﬁscalización y además respuesta a este caso pues me está generando una pérdida siendo que
cumplo con ser el primer lugar en ofertar un precio y se me deja fuera por desconﬁanza $ 1.137.640 vs
999.600 ofertados por nosotros: 138.040 de diferencia.

RESOLUCION
RESOLUCIÓN

1765/2020
145/2019

RESOLUCIÓN

242/2019

Denuncia en contra del Director de Obras, por construcción de una obra.
Transferencia sobre aporte extraordinario a las municipalidades con el objeto de contribuir a mitigar
los costos que han debido enfrentar en el presente año, con motivo de la emergencia sanitaria provoca
por el Covid-19.
Transferencia sobre aporte extraordinario a las municipalidades con el objeto de contribuir a mitigar
los costos que han debido enfrentar en el presente año, con motivo de la emergencia sanitaria provoca
por el Covid-19.
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Cuadro resumen de las conclusiones ﬁnales de los 4 informes trimestrales del año 2020

INFORME TRIMESTRAL DEL
AVANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL
PRIMERO AÑO 2020

Que el primer trimestre del año 2020, se presenta en forma normal, y su comportamiento es muy
similar a igual periodo del 2019, tanto en el sector municipal, como en educación, si bien esto es cierto,
no podemos dejar de mencionar varios aspectos:
- Saldo inicial de caja aún no se ha procedido hacer los ajuste correspondientes, sin perjuicio de lo
anterior, se debe mencionar que este monto se ha venido reduciendo sistemáticamente todos los
años, lo cual sumado a que el presupuesto municipal también ha venido reduciéndose, nos va indicando dos cosas o se gasta casi todo lo que se proyectó como ingreso, o a través de los años la municipalidad no ha sido capaz de generar nuevos ingresos y se ha ido consumiendo los ahorros acumulados,
visibilizados como saldo inicial de caja.
- Cuenta 215-22-08-003-000-000, Servicios de Mantención de Jardines, solo de dejaron
79.000.000, lo cuales son solo alcanza entre tres a cuatro meses.

$

- No podemos dejar de mencionar la crisis sanitaria que atraviesa Mejillones, por el covid-19, lo cual
tarde o temprano va afectar las arcas municipales, ya sea por la reducción en permisos de circulación ,
fondo común municipal, multas e impuesto territorial, si bien es cierto como ya se menciona
anteriormente se van adelantar recursos provenientes del fondo común municipal, para aminorar los
efectos de la pandemia, pero en ningún caso son recursos nuevos, por lo que en meses venideros, la
municipalidad deberá ajustarse al máximo el gasto municipal, esta Dirección recomienda que al menos
por un tiempo no se lleven a cabo concursos públicos, como tampoco se contraten personal en
ninguna de las formas contractuales que dispone la municipalidad, lo anterior para no sobrecargar las
arcas ﬁscales y segundo por todas las restricciones de cuarentena que al día de hoy estamos afectos,
por otra parte los gastos en consumos básicos, correspondientes al ítem 22, disminuyan al máximo y
que solo se compre lo necesariamente urgente, como son las cajas de alimentos y materiales e
insumos para ayudar a combatir el covid-19, y paralelamente se re direccionen los recursos
presupuestados de los eventos artísticos a estas necesidades.

INFORME TRIMESTRAL DEL
AVANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL
SEGUNDO AÑO 2020

Que el segundo trimestre del año 2020, ya comienzan a verse síntomas de pequeños déﬁcit, en los
ingresos proyectados para este año, como ya se mencionó antes navegamos en un mar de
incertidumbre en cuanto a la recaudación para las arcas municipales, producto de la pandemia, cosa
que se ya se mencionó antes, y la gran certidumbre que deberíamos tener son la primera cuota de las
patentes municipales, y en acá donde se va a poder tener un óptica clara del presupuesto municipal en
su conjunto, por cuanto es más fácil restringir gastos que aumentar ingresos, sin perjuicio de lo
anterior y en vista que el prepuesto comienza a presentar pequeños déﬁcit en su composición es que
esta dirección vuelve a reiterar que se paralicen completamente los concursos públicos, como
tampoco se contraten personal en ninguna de las formas contractuales que dispone la municipalidad,
lo anterior para no sobrecargar las arcas ﬁscales y segundo por todas las restricciones de cuarentena
que al día de hoy estamos afectos, por otra parte los gastos en consumos básicos, correspondientes al
ítem 22, disminuyan al máximo y que solo se compre lo necesariamente urgente, como son las cajas de
alimentos y materiales e insumos para ayudar a combatir el covid-19, y paralelamente se re
direccionen los recursos presupuestados de los eventos artísticos a estas necesidades. No obstante
lo anterior es que esta dirección recomienda Al Alcalde que cite el honorable Concejo la tercera
semana a un concejo extraordinario del mes de octubre análisis del presupuesto municipal, donde
exponga el suscrito con su tercer informe trimestral, en conjunto con la Directora de Administración y
Finanzas. Para que dicho cuerpo colegiado tome realidad de la situación ﬁnanciera de la Municipalidad.
Por cuanto la Directora de administración y ﬁnanzas ya alerto mediante correo electrónico de un
déﬁcit en cuanto a la recaudación de las patentes comerciales, el cual va a impactar muy
negativamente el mes diciembre o tal vez antes.
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INFORME TRIMESTRAL DEL
AVANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL
TERCER AÑO 2020

Que el tercer trimestre del año 2020, solo viene a ratiﬁcar el informe del segundo y que todas las
aprensiones y advertencias se hicieron realidad. El término del año está muy cerca, y las arcas municipales no han recibido ingresos extras, varias cuentas relevantes de los ingresos municipales, no
recaudaron lo presupuestado para este año y los déﬁcit en los ingresos, se hicieron evidentes, debido
principalmente el pago de patentes municipales, otros ingresos (urbanización y construcción, otros),
multas y sanciones pecuniarias, entre otros.
Los indicadores hablan por sí solos, por lo que esta dirección, vuelve a reiterar que se paralicen
completamente los concursos públicos, como tampoco se contraten personal en ninguna de las formas
contractuales que dispone la municipalidad, lo anterior para no sobrecargar las arcas ﬁscales y segundo por todas las restricciones de cuarentena que al día de hoy estamos afectos, por otra parte los
gastos en consumos básicos, correspondientes al ítem 22, disminuyan al máximo y que solo se compre
lo necesariamente urgente, como son las cajas de alimentos y materiales e insumos para ayudar a
combatir el covid-19, y paralelamente se re direccionen los recursos presupuestados de los eventos
artísticos a estas necesidades.
No se puede dejar pasar que las aprensiones de la Directora de Administración y ﬁnanzas, se hicieron
realidad, lo cual se ratiﬁca medida que se desarrolla el presupuesto.
Por otra parte se hace un ejercicio ﬁnanciero, con los ﬂujos de caja, lo cual mide la liquidez de la
municipalidad, ya que se trabaja con los ingresos y egresos de dinero.

INFORME TRIMESTRAL DEL
AVANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL
CUARTO AÑO 2020

Que al término del cuarto trimestre del año 2020, solo viene a ratiﬁcar el informe del segundo y tercer
informe y que todas las aprensiones y advertencias se hicieron realidad. Y entonces porque no
llegamos a números rojos y pudimos resistir este año.
Los ratios y porcentajes procesados por esta dirección, nos muestran dos cosas claras e indesmentibles, que hubo un déﬁcit en los ingresos municipales de alrededor de un 15%, que sin una política
fuertemente restrictiva, caeríamos un cesación de pagos, cuestión que esta Dirección fue reiterativa,
tanto en informe, como reuniones, bueno y que permitió en conjunto con otras Direcciones, no llegar
a ese punto, una posibilidad era que esta Dirección, especíﬁcamente el Director de Control estaba
mintiendo, para lo cual se vertieron comentarios livianos y de un desconocimiento absoluto de los
temas presupuestarios y su comportamiento, y la otra posibilidad es real y simple los gastos se contrajeron en un 25%, y eso fue lo que permitió llegar este año a buen puerto, en números azules. Es decir
los ingresos disminuyeron pero los gastos disminuyeron aún más, esto no es el ideal de un municipio,
esperemos que el año 2021 los ingresos sean mayores a los presupuestados, que nos permitan hacer
cosas que en estos momentos no podemos hacer con dineros municipales.
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Juzgado Policial
José Tomás Troncoso Brigges
Juzgado Policía Local de Mejillones

Equipo de trabajo
Apoyo Policía Local: Cintia Hernández Pavez, Maria Celeste romero

Cuadro Estadístico correspondientes a Causas ingresadas año 2020 Juzgado Policía Local de Mejillones
DETALLE
Infracción Ley de Tránsito
Infracción Construcción y Urbanismo
Infracción Municipal
Infracción Ley Electoral
Infracción Servicio Consumidor
Infracción Rentas Municipales
Infracción Ley Alcoholes
Infracción Ley de Tabaco
Falta al Código Penal
Otros
Total Causas Ingresadas año 2020
Total recaudado en multas año 2020

CANTIDAD
1.317
19
164
00
02
58
224
00
00
167
1951
$64.647.122

Respaldo de Tesorería Municipal, Ingresos Año 2020
Desglose de Juzgado Policial Local
Item
1
3
6
11
12
13
14
17
20
21
22

DETALLE
Otras Multas J.P.L
Permisos Provisorios para Conducir
Ley de Tránsito
Rentas y Ordenanzas Locales
Construcción y Urbanismo y Ordenanza
Ley de Copropiedad
Ley de Alcoholes
L.O.C Votaciones y Escrutinios
Certiﬁcado de partes y Licencias �etenidas
Copias de Doc. Autorizadas
Ajuste de Sencillo
TOTAL

Total Item
12.600
59.674
42.569.944
8.045.028
7.845.913
74.675
1.891.505
49.673
53.550
44.708
-148
60.647.122
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PÚBLICA Y EMERGENCIA
Johao Salinas Flores

Director de Seguridad Pública y Emergencias
Equipo de trabajo
Encargado de Cámaras de Vigilancias: Dario Rojo Urrutia
Operadores de Cámaras de Vigilancias: Angel Catalan Vidal, Cristian Paez Goya, Enrique Mariscal Órdenes, Felipe Zepeda Luna, Fidel
Guevara Mulven, Jorge Abraham Lara, Luis Avila Lara.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Nuestros operadores de televigilancia, encargados de resguardar nuestra comuna mediante cámaras de vigilancias, han captado 236
procedimientos durante el año 2019 a través de nuestro sistema de televigilancia comunal.
Gracias al compromiso de nuestro personal y profesionales se realizan mantenciones y conﬁguraciones al sistema para que éste opere
al 100% en beneﬁcio de nuestra comuna.
• Los 5 procedimientos captados con más frecuencia son:
1- Apoyo en procedimientos a Carabineros: con un 22% de los procedimientos.
2- Apoyo en procedimientos a Fiscalizadores municipales: Con un 20%.
3- Consumo de Alcohol en la vía pública: Con un 15%.
4- Infracciones vehiculares: Con un
5- Fiscalizaciones vehiculares:
CONCEPTO DE INGRESO
Detención por causa pendiente
Detención por homicidio
Microtráﬁco de drogas
Accidentes vehiculares
Ingreso lugar no habitado
Apoyo a procedimientos de carabineros
Consumo de alcohol en la vía pública
Procedimientos de ﬁscalización municipal
Infracción vehicular
Emergencias generales
Control de Identidad
Riñas callejeras
Consumo de Droga en la vía pública
Llamados a Bomberos
Robo en lugar habitado
Robo en lugar no habitado
Destrozos en la vía pública
Fiscalización vehicular de carabineros
Otros
TOTAL

MONTO ($)
21
1
2
3
12
258
46
156
60
24
14
36
33
35
5
6
48
56
24
839
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PROCEDIMIENTOS DE CÁMARAS
Consumo de alcohol
en la vía pública
46,5%

Procedimientos de
ﬁscalización municipal
156,19%

Apoyo a procedimientos
de carabineros
258,31%
Infracción vehicular
60,7%
Emergencias generales
24,3%
Control de Identidad
14,2%
Riñas callejeras
36,4%
Ingreso lugar no
habitado
12,1%

Consumo de Droga en
la vía pública
33,4%

Accidentes
vehiculares
3,0%
Microtráﬁco
de drogas
2,0%

Llamados a Bomberos
35,4%
Detención por
homicidio
1,0%

Detención por
causa pendiente
21,3%
Otros
24,3%

Fiscalización
vehicular de
carabineros
56,7%

Destrozos en la
vía pública
48,6%

Robo en lugar habitado
5,1%
Robo en lugar no
habitado
6,1%
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FISCALIZACIÓN
Inspectores Municipales: Oscar Cepeda Quiroga, Juan Carlos Monardes Rojas, Victor Guerra Salinas.
OBJETIVOS:
Los Inspectores Municipales cumplieron gran parte de este 2020 ejerciendo el apoyo a la Seremi de Salud debido a la problemática
mundial que se desato debido a la pandemia del virus COVID-19, nuestra participación y apoyo hacia la Seremi de Salud fue enfática
en la inspección, ﬁscalización y la ejecución de sumarios sanitarios. No obstante, también se continuó con la labor de ﬁscalizar
camiones, buses y vehículos mal estacionados, patentes comerciales de la comuna, Hornito y Michilla. Fiscalización e inspecciones a
empresas, obras de construcción. Inspección de botaderos de escombros, toma de terrenos. Fiscalización e inspección de vendedores
ambulantes, denuncias de la comunidad, Ley Cholito y otros.
PARTES MUNICIPALES
Partes empadronados
Partes rentas y patentes
Partes Ley Gral. Urbanismo y Construcción
Partes Ley Cholito
TOTAL

2019
199
67
29
0
295

2020
97
47
34
1
179

9

5

VISITAS INSPECTIVAS
FISCALIZACIONES SANITARIAS (Personas,
locales, etc)
SUMARIOS SANITARIOS

3629
34

PARTES MUNICIPALES
Partes Ley Gral. Urbanismo y
Contrucción 34
19%

Partes rentas y
patentes 47
26%

Partes Ley Cholito 1
1%

Partes empadronados 97
54%
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SEGURIDAD CIUDADANA
Conductores: Alfredo Hernández Julio, Florencio Briceño Díaz.
Apoyos: Octavio Duncan Rivera, Samuel Cofre Olivares.
OBJETIVOS:
La labor realizada este 2020 comenzó con el apoyo del traslado y coordinación con los salvavidas en época estival.
Seguridad Ciudadana realizó rondas preventivas de patrullaje de forma diaria por la comuna, Hornitos y Michilla. Y rondas nocturnas
preventivas.
Apoyo en novedades de basura en la comuna, escombros en vía pública, vehículos abandonados, señaléticas en mal estado, calles en
mal estado, etc. Apoyo en Fiscalizaciones en la comuna, en empresas. Apoyo en eventos comunales, tales como: Actividades hacia la
comunidad, Eventos de Emergencias, votaciones, etc.
Se realizo un constante apoyo de lunes a domingo al CRAM en la entrega de remedios y almuerzos a las personas de tercera edad de
nuestra comuna.
Este personal realizó sus tareas mancomunadamente con los inspectores municipales y operadores de televigilancia.
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EMERGENCIAS COMUNALES
OBJETIVOS
Esta dirección ha sido participativa y colaborativa a través de los años en todo tipo de emergencias ocurridas en la comuna, brindando
una atención rápida y eﬁcaz en las catástrofes naturales y emergencias. Al iniciarse el periodo de invierno, y las lluvias nuestro departamento activa el protocolo de ayuda, en la cual se entrega nylon a las personas más necesitadas de la comuna.
La labor realizada en Emergencias este 2020 se desarrolló en gran medida en apoyo a la comunidad en la pandemia mundial donde el
COVID-19 llegó a nuestra comuna. Se realizó un trabajo mancomunado en apoyo a la Seremia de Salud en mantener operativos los
puntos de Aduanas Sanitarias, en la ﬁscalización de locales comerciales, y cumplimiento de normativas covid en la comuna.
Apoyo a bomberos en incendios producidos en el vertedero municipal, coordinación en cortes eléctricos en alumbrado público y
domiciliario; apoyo en accidentes vehiculares provocados en las rutas que pertenecen a la jurisdicción de nuestra comuna; apoyo y
coordinación en incendios domiciliarios, derrames de sustancias peligrosas, y varios.
Actualización del Plan de Emergencia 2020.
Reuniones de Consejo de Operaciones de Emergencia (COE), reuniones con el Círculo de Protección y Seguridad de la bahía CPS,
reuniones con Juntas de Vecinos.
Participación en simulacros de derrames de diferentes entidades.
Apoyo en la reposición de los semáforos de la comuna.
Apoyo en la entrega de víveres y productos de aseo a la comunidad.
Traslado e instalación del Hospital de Campaña de Mejillones en la comuna de Antofagasta Trabajo administrativo.
nuestra comuna.
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GESTION VEHICULOS Y TALLER MUNICIPAL.
UNIDAD DE VEHICULOS Y TALLER MUNICIPAL.
Misión:
La unidad de vehículos y Taller municipal, tiene como objetivo principal Apoyar, Brindar y Garantizar un servicio de mantenimiento y
transporte seguro y de excelencia reconocida por nuestros colaboradores y la comunidad, basado en un sistema de gestión y control
en los traslados dentro y fuera de la comuna, y de los diferentes tipos de mantenimientos que se le realizan en los diferentes equipos
y vehículos que comprenden el parque móvil municipal.
Visión:
Llegar a lograr que nuestros estándares sean lo más altos posibles, de manera que sus usuarios se sientan totalmente a gusto con
nuestros servicios y seamos reconocidos por nuestros valores y buen trabajo ante la comunidad.
SEGURIDAD CIUDADANA
Jefe de vehículos y Mantención: Omar Reyes Wastavino.
Taller mecánico automotriz municipal: Dario Fernández Técnico Mecânico / Coordinador
Administrativo Unidad de vehículos Municipales: Julio Avalos Obregón.
Dotación Actual de choferes que operan solo en el Municipio año 2020: 08 Choferes Municipales.
Funciones de los servicios varios.
1- Diseñar programas para la buena atención de los servicios de traslados.
2- Evaluar permanentemente los procedimientos empleados en su unidad, de manera tal, que éstos se encuentren actualizados y
estén acordes con una buena gestión.
3- Apoyar a la solución de problemas en los servicios presentados en la Comuna
4- Disponer el control y correcto funcionamiento del equipo rodante que efectúa labores de traslados y servicios varios.
5- Apoyar con la disposición de los camiones aljibes para cada emergencia que se suscite en la comuna.
6- Mantener siempre al 100% full Wáter, los equipos aljibes.
7- Controlar la limpieza de todos los equipos y vehículos municipales.
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Funciones del taller de vehículos municipales.
1. Abrir un expediente para cada vehículo propiedad municipal con toda la documentación relativa al vehículo o equipo.
2. Elaborar y actualizar permanentemente la estadística de los vehículos en servicio y los que por razones de servicio o mantenimiento
se encuentren temporalmente fuera de servicio.
3. Es responsabilidad del coordinador del Taller Municipal observar los servicios de garantía en vehículos nuevos o reparaciones hechas
por talleres especializados.
4. La administración, registro y control de los servicios y reparaciones que se realicen a cada vehículo.
5. Llevar un control en que se describan diariamente los servicios a vehículos municipales;
6. Mediante diagnóstico escrito debidamente razonado, sugerir las bajas de vehículos por incosteabilidad de sus reparaciones a los
titulares de las Áreas Municipales para que, con su consentimiento, Patrimonio proceda a realizarla en forma legal.
7. Reparar los vehículos municipales previa solicitud que por escrito le hagan los titulares de la Áreas Municipales y comunicar a éstos,
una vez hecha la reparación, la descripción y costo de la misma, especiﬁcando las características y el costo de las piezas o refacciones
empleadas.
8. Será responsabilidad del coordinador del Taller Municipal si por falta de pericia o negligencia de su trabajo o de sus subalternos, que
el vehículo entregado a reparación esté sufra un daño a su funcionalidad, o que por falta de atención al mismo el conductor sufra algún
daño por esta causa.
9. Supervisar que los trabajos de mantenimiento y reparación de los vehículos municipales se realicen con la mayor eﬁciencia, calidad
y economía posibles.
10. Todo lo concerniente a la conservación, mantenimiento y reparación de los vehículos municipales;
Nuestros servicios:
Disponibilidad de equipos para realizar servicios con maquinarias pesadas.
Disponibilidad de equipos para realizar servicios de extracción de basura.
Disponibilidad de equipos para realizar servicio de lavado de contenedores.
Disponibilidad de equipos para realizar servicio de bateas para la extracción de basura.
Disponibilidad de equipos para realizar servicio de traslado con buses y minibuses.
Disponibilidad de equipos para realizar servicio de entrega de agua potable en diversos puntos y localidades de Mejillones.
Servicios de traslado con vehículos menores, dentro y fuera de la comuna

Servicios de traslado con buses,
dentro y fuera de la comuna

Servicio exclusivo diario al
personal CRAM”.
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Esta actividad tiene como ﬁnalidad el traslado y atención al personal de la tercera edad, en la entrega del servicio de almuerzo en sus
respectivos domicilios, esta modalidad es empleada a raíz de los nuevos protocolos Covid 19, esto con la ﬁnalidad de resguardar la
salud de los adultos mayores, no exponiéndolos a los peligros de la pandemia.
o Este servicio se realiza los 365 días del año, llegando a un 100% en la cobertura anual.
0%

SI
NO

100%

2- Servicio de mantención y funcionamiento al generador de Caleta Hornitos.

• Este servicio se origina a raíz de la falta de suministro eléctrico que afectaba a la localidad de Hornitos, por lo cual la municipalidad
se hace cargo mediante un equipo autónomo, de suministrar energía eléctrica a sus habitantes.
Por lo cual se establece por medio de la unidad de vehículos y taller Municipal, las mantenciones y revisiones necesarias para su buen
funcionamiento, además de suministrar el combustible necesario para dar continuidad del servicio.
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO

Tránsito

Virginia Funes Paez
Jefa Depto de Tránsito

Equipo de trabajo
Directora Dpto. de tránsito: Virginia Funes Paez
Encargado Permisos de Circulación: Carlos Arancibia Rojas
Administrativa permisos de circulación: Paulina Cepeda Rebeco
Administrativas Licencias de Conducir: Arlet Ceballos Bastías, Priscilla Acevedo Cherme
Médico Gabinete: Dr. Manuel Navarrete Figueroa
Examinador práctico: Octavio Torrres Guerra, Gustavo Ugas Veras, Luis Ogalde Sotomayor.

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

Licencias Otorgadas
Año
Cantidad
2019
2032
2020
676
CLASE
B
C
D
E
F
A1P
A2P
A3P
A4P
A5P
A1
A2

OTORGADAS
283
28
160
0
11
0
65
21
50
19
21
18

Ingresos
$
$ 51.363.769
$ 23.051.376
B
C
D
E
F
A1P
A2P
A3P
A4P
A5P
A1
A2

LICENCIAS OTORGADAS POR CLASE
3% 3%
3%

3%

7%

42%

9%
0% 3%
24%
4%
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN
AÑO
2019
2020

MARZO
$ 380,461,371
$ 252,891,944

MAYO
$ 17,699,964
$ 5,751,908

SEPTIEMBRE
$ 117,311,890
$ 81,753,484

TOTAL INGRESO
$ 515,473,225
$ 340,397,336

600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
0

2020
MARZO

MAYO

PAGOS ONLINE
2019
690
2020
1.541

SEPTIEMBRE

$
$

TOTAL
INGRESO

2019

53,571,688
121,168,225

Gestión 2020
Aumento ingresos Permisos de Circulación y Licencias de Conducir
Mayor control Licencias de Conducir (delitos y faltas de parte de algunos usuarios)
Pintado de pasos peatonales
Demarcación estacionamiento reservado
Instalación de señaléticas
Control estacionamiento camiones y buses
Salida a terreno vencimientos Permisos Circulación
Aprobación planos viales proyectos: Condominios
Debido a la pandemia COVID-19, la atención de público en licencias de conducir y permisos de circulación se vio afectada por la
suspensión de trabajos en terreno, exámenes teórico, prácticos y psicotécnicos.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
EDUCACIONAL MUNICIPAL

DAEM
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
EDUCACIONAL MUNICIPAL

DAEM

Felix Mundaca Andía
Director DAEM

ESCUELA MARÍA ANGÉLICA ELIZONDO BRICEÑO
La Escuela E132 “María Angélica Elizondo Briceño” inicia su misión de educar el 25 de Junio de 1998. En esa época se llamó “Escuela
Mejillones”, y después pasó a llamarse “María Angélica Elizondo Briceño”, en homenaje a esta profesora que pasó por las aulas de
nuestra escuelita, dejando su huella y su entrega profesional.
Nuestra escuela se ha destacado por tener un Sello de Excelencia Académica. Su quehacer pedagógico está centrado en las y los
estudiantes y sus aprendizajes de calidad.
El año 2020 ha sido un año excepcional para toda la comunidad educativa MAEB. La pandemia COVID19 trastocó todo el quehacer
educativo y nos hizo cambiar y redirigir nuestras prácticas. Hubo nuevos desafío y nuevas formas de enseñar y aprender. Tomó gran
relevancia el aprendizaje y uso de la tecnología e informática. Fue muy difícil encontrarnos con los estudiantes e innovar en la
enseñanza.
¿Qué conseguimos este año 2020? :
a) Los padres, madres y apoderados(as) cambiaron su rol familiar, convirtiéndose en la voz y mano del profesor(a) en casa. Tuvieron
que acompañar a sus hijos e hijas en esta nueva forma de aprender, recordar los aprendizajes propios, para luego, enseñárselos a sus
niños y niñas.
b) Nuestros queridos estudiantes cambiaron sus aulas por un espacio en casa que les permitiera conectarse a sus clases y desarrollar
sus aprendizajes. Usar teléfonos, táblets y computadores como medio para enriquecer sus conocimientos y desarrollar la habilidad de
autoaprendizaje.
c) Los docentes y profesionales se enfrentaron rápidamente al uso y aprendizaje de nuevas tecnologías y plataformas virtuales, como
único canal de comunicación con los alumnos(as) para entregarles a ellos todos los saberes posibles. Su aula en la escuela, se trasladó
a sus casas y tuvieron que combinar lo familiar con lo laboral.
d) Nuestra escuela se sumió en un profundo silencio, sin la presencia de los estudiantes y trabajadores. Pero este silencio y esta ausencia, sirvió para que el equipo de gestión se proyectara hacia el futuro, preparando y planiﬁcando un posible retorno a clases presencial,
considerando cumplir con todas las normas de seguridad y medios que aseguraran la protección, el bienestar y la vida de los funcionarios y del estudiantado.
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Sin embargo y, a pesar de todo lo que estaba pasando, pudimos concretar algunas acciones de formación importantes para la
comunidad educativa y que detallamos a continuación :
ACCIONES PEDAGÓGICAS

1. Iniciamos nuestro quehacer educativo el 24 de febrero 2020,
con la Unidad 0, que establecía un proceso de nivelación de los
aprendizajes no trabajados a ﬁn del 2019, producto del estallido
social. Esto duró tres semanas.
2. Luego se declara la pandemia COVID19 y el estado de cuarentena total, donde nuestra primera acción fue realizar un
diagnóstico de nuestros estudiantes, que daba cuenta de los
recursos tecnológicos que tenían ellos para enfrentar la
educación virtual.
3. Mientras tanto, se entregaron guías de aprendizaje, de todas
las asignaturas que los apoderados(as) venían a retirar. Esto
duró Marzo y Abril.
4. Ya teniendo conocimiento de la realidad virtual de los
alumnos(as), implementamos un sistema de educación virtual
asincrónica con ellos. Los profesores grababan las clases y las
subían a un canal de Facebook o de youtube y los estudiantes
accedían a las clases, en cualquier momento del día. Así se
cautelaba el apoyo de los padres y madres en el estudio de sus
hijos.
5. Los niños que no tenían recursos tecnológicos, profesionales
del PIE y Psicosocial, entregaron como comodato táblets,
modem y pendrive a los niños. Se les grababan las clases de la
semana y ellos las desarrollaban en casa. Cada semana venían a
actualizar la información.
6. Luego, nuestra empresa de asesoría APTUS, nos entrega las
planiﬁcaciones nuevas, con los objetivos de aprendizaje y con
cápsulas de clases adecuadas a los nuevos cambios curriculares.
7. Al principio muchos niños(as) no asistieron a clases sistemáticamente. Pero, a partir del segundo semestre, la realidad de
asistencia cambió porque se dijo que los estudiantes iban a ser
evaluados para ser promovidos de curso. Entonces junto con las
clases asincrónicas, iniciamos un proceso de clases de
reforzamiento semanales, por medio de plataforma Zoom, en
forma sincrónica.

ACCIONES PEDAGÓGICAS

8. Junto a esto y, detectando la necesidad imperiosa de que la
escuela tenía que tener una plataforma virtual y página web
institucional, se inició la búsqueda y contratación de un servicio
que concretara nuestra necesidad tecnológica.
9. En el mes de Octubre, ya contamos con la empresa Codiples
que nos creó nuestra plataforma virtual institucional y pudimos
hacer el primer uso de ella, generando todo el proceso de
evaluación del año escolar. Los profesores se capacitaron y
pudieron darle el uso que necesitábamos.
10. Se entregó capacitación a los asistentes de la educación no
profesionales en el uso correcto de los elementos de protección
y seguridad en pandemia.
11. Otra acción importante, en Diciembre fue la citación de
estudiantes PIE a la escuela para los procesos de evaluación
correspondientes.
12. Importante señalar también que, cada semana se realizaban
Consejos de Profesores para compartir el seguimiento del
proceso, indicar las diﬁcultades y encontrar alternativas de
solución para mejorar esta práctica nueva, que se iba a quedar
con nosotros en la cotidianeidad.

ACCIONES SOCIOEMOCIONALES

1. El 8 de marzo 2020 alcanzamos a celebrar con las estudiantes,
con las apoderadas y con las funcionarias, docentes y asistentes,
el “Día de la Mujer”, reconociendo su aporte de género y
entregando un regalito para cada una de ellas.
2. Para el Aniversario de la Escuela se hicieron dos acciones
importantes :
- Un concurso de Tik-Tok Familiar. Los niños(as) participaron con
sus familias, enviaron videos y se les premió a todos con diploma
y regalo que se les llevó a sus casas. (se adjuntan fotos)
- Se realizó también una acción social y, en conjunto con el
Centro de Padres, aportes voluntarios de la familia y aportes de
los docentes y profesionales de la escuela, se entregaron 24
Cajas Familiares de mercadería y alimentos a las familias más
vulnerables de nuestra comunidad, afectadas por la pandemia.
(se adjuntan fotos)
3. Se celebró el “Día del Niño”, enviando un saludo especial por
medio de nuestra página en Facebook (se adjunta saludo)
4. En Fiestas Patrias, se adornó la escuela en toda su fachada y
los estudiantes enviaron actividades y adornos dieciocheros
desde sus hogares. (se adjuntan fotos)
5. El 9 de octubre se hizo entrega de una donación del Sindicato
de Trabajadores de la Empresa COBRA, consistente en táblets e
impresoras multifuncionales para los niños prioritarios que no
contaban con recursos tecnológicos para la educación remota.
(se adjuntan fotos)
6. En forma interna, la escuela celebró el “Día del Asistente de la
Educación” y el “Día del Profesor” en el mes de octubre,
entregando un regalo a cada colaborador, organizado por el
Comité de Convivencia. (se adjuntan fotos)
7. Para el mes de diciembre, también se adornó la fachada
principal de la escuela, tratando de crear un ambiente navideño
de Paz y Amor en tiempos difíciles. (se adjuntan fotos)

ACCIONES SOCIOEMOCIONALES

8. Finalmente y después de una gran lucha, pudimos planiﬁcar y
concretar la Ceremonia de Graduación de nuestros estudiantes
de 8° año básico en forma virtual. Esto permitió a los jóvenes
acceder a una Licenciatura Especial que reconoció sus esfuerzos
del año y su trayectoria escolar en enseñanza básica. (se adjuntan fotos)
9. A partir del mes de Agosto y hasta Diciembre, para mejorar
las relaciones laborales y el equipo de trabajo, a ﬁn de mes se
realizó Bingo institucional virtual, como espacio de recreación,
de compartir en equipo y fortalecer nuestros lazos.
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Ciertamente el año 2020 fue difícil y muy complicado. Pero cada situación negativa la tomamos como una oportunidad de aprender y
mejorar.
Todas las circunstancias y consecuencias de la pandemia, nos sirvieron para reﬂexionar y valorar :
- La sabiduría y experiencia de nuestros adultos mayores.
- La unión, el respeto y el amor en la familia.
- La importancia de la salud y la vida
De esta forma, creemos que hoy , la Escuela MAEB está organizada y preparada para enfrentar una año escolar 20221 con más y
mejores aprendizajes y con una comunidad más comprometida aún.

Equipo Directivo
Equipo De Gestión
Equipo De Docentes, Profesionales Y Asistentes

ORNAMENTACIÓN DE LA ESCUELA EN FIESTAS PATRIAS
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DONACIÓN DE TABLETS E IMPRESORAS DE SINDICATO DE TRABAJADORES EMPRESA COBRA

DONACIÓN DE TABLETS E IMPRESORAS DE SINDICATO DE TRABAJADORES EMPRESA COBRA
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ENTREGA CANASTAS FAMILIARES

CAPACITACIÓN ASISTENTES EN LAS NUEVAS NECESIDADES

ENTREGA CANASTAS FAMILIARES
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CEREMONIA DE EGRESO ESTUDIANTES DE 8º AÑO BÁSICO
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PREMIACIÓN AL ESFUERZO ACADÉMICO

RECONOCIMINETO DÍA DEL PROFESOR Y DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACIÓN

MENSAJE NAVIDEÑO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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JARDIN INFANTIL CARACOLITO AÑO 2020
TELETRABAJO POR PANDEMIA COVID-19
DEL JARDIN AL HOGAR ORIENTACIONES PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS PEDAGÓGICOS DEL JARDÍN A LA CASA
importante de las acciones programadas para el primer periodo del año se vieron afectadas; los diagnósticos, la familiarización y
organización curricular quedaron en proceso de desarrollo y consolidación, La realidad actual es en una oportunidad para resigniﬁcar
el compromiso ético con la primera infancia de todos quienes trabajan en este nivel educativo. Potenciar la comunicación con las familias, reforzar el trabajo en equipo y poner al centro el bienestar integral de los niños y niñas, considerando la dimensión socioemocional
como foco esencial para reorganizar el proceso educativo.
DEL JARDIN AL HOGAR ORIENTACIONES PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS PEDAGÓGICOS DEL JARDÍN A LA CASA
La crisis sanitaria nos ha llevado a remirar el proceso educativo desde una perspectiva diferente, una parte importante de las acciones
programadas para el primer periodo del año se vieron afectadas; los diagnósticos, la familiarización y organización curricular quedaron
en proceso de desarrollo y consolidación, La realidad actual es en una oportunidad para resigniﬁcar el compromiso ético con la primera infancia de todos quienes trabajan en este nivel educativo. Potenciar la comunicación con las familias, reforzar el trabajo en equipo
y poner al centro el bienestar integral de los niños y niñas, considerando la dimensión socioemocional como foco esencial para reorganizar el proceso educativo.
• Diseñar, generar y disponer experiencias pedagógicas integrales, inclusivas y lúdicas, todas orientadas al bienestar y la integralidad
del niño y la niña, respetando su espacio, estilo, cultura e identidad.
• Generar estrategias integrales, que activen los sentidos, las emociones, el pensamiento, la corporalidad, la espiritualidad, que
gatillen experiencias, sueños y deseos.
• Propiciar experiencias de aprendizaje vinculadas a sus familias, a sus rutinas, historias, anécdotas, sus gustos, sus tradiciones.
• Diseñar procesos educativos que potencien la expresión y el desarrollo de los distintos lenguajes, generando diversas formas de
explicación y de respuestas, valorando la diversidad y las formas individuales de comunicación.
• Generar experiencias pedagógicas que brinden oportunidades de desarrollar la emocionalidad, la autonomía, el trabajo en equipo.
• Propiciar la generación de experiencias educativas factibles de realizar en el hogar, que considere elementos disponibles, espacios
reales.
• Todas las experiencias educativas que diseñen deben contar con un denominador común de goce, juego, libertad y desafío,
contención.
El trabajo que se ha realizado desde el comienzo de la Pandemia, es a través de teletrabajo tanto con el personal del Establecimiento,
niños, niñas, familias y con Junji los cuales se detallan a continuación:
- El personal realizo turnos éticos en el Establecimiento.
- Las educadoras junto a sus equipos de salas realizan y envían actividades que pueden trabajar los párvulos junto a sus familias, estas
actividades son 1vez por semana y las familias envía evidencias de las actividades que realizan por wapssap.
- Las educadoras y sus equipos de trabajo, realizan actividades vía zoom para mantener un vinculo afectivo los las familias y párvulos.
- Se realizan encuestas telefónicas a las familias para saber del proceso educativo de los niños y niñas, además de saber cómo están en
sus hogares por la pandemia. Estas se realizan cada dos meses.
- Las funcionarias del Establecimiento participan de C.A.U.E con diferentes temáticas de interés, además de los nuevos lineamientos
que ha tomado Junji por esta pandemia. Por plataforma microsoft teams
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- Los equipos de salas realizan C.A.A dos veces al mes para analizar el trabajo realizado por plataforma microsoft teams
- Se realiza vacunación contra la inﬂuenza a todos los niños y niñas del establecimiento.
- El equipo del establecimiento participa de capacitaciones realizadas por Prevencionistas de riesgos del Departamento de Educación
- Se realiza recepción de materiales didácticos, implementación de seguridad , entregada por Daem.
- Participación en las reuniones por la mesa comunal de mejillones.
- Se realizan actividades online celebrando aniversario del establecimiento.
- Se hace entrega de diplomas y obsequio a familias que participaron de las actividades realizadas por el establecimiento.
- Se realiza actividad de egreso alumnos medio mayor y navidad a niños y niñas de Jardín Infantil con las medidas correspondientes
- La Directora participa de diferentes reuniones con equipo territorial de Junji. Estas se realizan 1 vez al mes. Via window teams
- La Directora participa de todas las capacitaciones, encuentros, reuniones que se le solicita por el sostenedor y Junji u otra entidad
educacional, comunal o nacional.
- La Directora mantiene actualizado el sistema SIM
- La Directora envía información y documentación que es entregada por Junji o por el departamento de educación a educadoras y
personal técnico.
- Directora hace entrega de presente a todas las técnicas en educación parvularia en su dia
- La Directora envía a todo el personal del Jardín Infantil correo con protocolos e información pertinente que entrega Junji y Daem.
- La Directora trabaja en conjunto con directora de jardín infantil pedacito de cielo en temáticas asociadas a los dos establecimientos
VTF.
- La Directora entrega toda información que es solicitada desde Junji y departamento de educación.
- Mensualmente se entrega un informe al departamento de educación con todo el teletrabajo realizado por el equipo de Jardín Infantil.
Se entrega información a las familias y comunidad en pagina que tiene el Jardín Infantil en Facebook.
EL TELETRABAJO SE REALIZARA HASTA QUE SE NORMALICE LA SITUACION EN EL PAIS, REGION Y COMUNA Y HASTA QUE NUESTRO
SOSTENEDOR Y LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES LO ESTIME CONVENIENTE.
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SALA DE CUNA PEDACITO DE CIELO
Paola Baudoin Bascuñan
Directora

Durante el año 2020 se realizó la intervención fue a travès de la plataforma zoom , watshap en la modalidad de teletrabajo.
A continuación se detalla el trabajo realizado.
- Entrega de canastas de alimentación a los lactantes y parvulos de nuestro jardín.

- Entrega de kit dental junto con las canastas de alimentación.
- Se realizaron turnos éticos en períodos solicitados.
- El equipo de trabajo realizanda actividades via zoom y watshap entregando evidencias los días viernes para ser enviadas a junji.
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- Se realizan encuestas y entrevistas para saber el estado de salud y emocional de las familias.
PREGUNTA Nº2
¿Si mandara a su hijo(a) al jardín y este tomara todas las medidas de prevención del Coronavirus, Estaría usted dispuesto a ﬁrmar un
documento donde diga que usted se hace responsable si su hijo(a) se contagia?

11%

42%
48%

- El personal participan en caa 1 vez a la semana via zoom.
- Las educadoras participan en reuniones 2 veces al mes con la directora vía zoom.
- El personal completo participa en caue y reﬂexionan sobre diferentes temas de interes por plataforma teams
- Todo el personal participa en capacitaciones realizadas por junji y daem sobre protocolos covid-19.
- Se realiza vacunación contra la inﬂuenza a niños y personal.

- Se recibe material didactico , de aseo y de seguridad entregado por daem.
- Se entrega regalo y bolsa savideña a todos los niños y niñas de la misma manera que se entregan las canastas de alimentacion , con
el mayor resguardo y utilizando los protocolos correspondientes.
- Se realiza actividad de despedida a parvulos que salen del establecimiento via zoom.
- La directora participa en distintas reuniones con el equipo territorial de junji y con arquitectos de junji y daem.
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- mantener actualizado el sistema sim.
- se realiza capacitación a personal de servicios menores y directora dictada por prevencionista de daem octavio duncan.

- Llegada en el mes de octubre de trabajadora social paola gallo
- La directora asiste a la fumigación y sanitización de la sala cuna.
- La directora entrega información al personal que es entregado por junji y daem.
- La directora trabaja en conjunto con la directora del jardin caracolito en tematicas que les afectan a ambos jardines.
- Se da respuesta a informacion solicitada por junji.
- Se da respuesta a información solicitada por daem.
- Entrega semanal de informe de teletrabajo a junji.
- Entrega mensual de informe de teletrabajo a daem.
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Secretaria Comunal de Planiﬁcación

SECPLAC
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Secretaria Comunal de Planiﬁcación

SECPLAC

Hyans Fleming P.
Director de Secplac

Equipo de trabajo
Secretaria DOM: Paola Suazo Orellana
Director de Obras: Aaron Oliveros Vasquez
Arquitecto Revisor: Daniela Pino Gonzalez
Apoyo Cementerio y MA: Marcela Diaz Nevez
Coordinador Cuadrilla: Oscar Valdivia Araya
Coordinadora Cementerio: Cecilia Reinoso Nanjari
Certiﬁcados Varios: Josimar Guerra Menares
Asesor Tecnico de Obras: Patricio Aguirre Gallardo
Asesor Tecnico de Obras: Octavio Roblero Simonetti

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE
1.- TIPO PROYECTO: MEJORAMIENTO
2.- NOMBRE: “BACHEO DE EMERGENCIA 2019, MEJILLONES”
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto tiene como objetivo mejorar el estado de degradación en el que se encuentran actualmente las calzadas de la comuna,
causado por el deterioro asociado al uso habitual de las vías, por lo que la iniciativa se genera con el ﬁn de mejorar las zonas que actualmente se encuentran con baches o irregularidades que no podrán sobrepasar los 20 metros cuadrados de intervención, mejorando la
calidad de vida de los vecinos de la comuna de Mejillones.
En virtud de lo anterior en el proyecto denominado “Mejoramiento Bacheo de Emergencia Mejillones”, se consideraron los siguientes
baches ubicados en las siguientes calzadas de la comuna de Mejillones en una primera instancia:
1.- Av. Manuel Rodríguez / Entre Av. Latorre y Av. San Martin.
2.- Av. Almirante Juan José Latorre / Av. Manuel Rodríguez.
3.- Calle Las Heras / Av. Almirante Juan José Latorre (1).
4.- Calle Las Heras / Av. Almirante Juan José Latorre (2).
5.- Av. San Martin / Av. Bernardo O´Higgins.
6.- Av. Almirante Castillo / Entre Av. Latorre y Av. San Martin.
7.- Pje. Angamos / Av. Gama Ignacio Riquelme.
8.- Av. Gama Ignacio Riquelme / Emilio de Vidts.
9.- Av. Gama Ignacio Riquelme / Jorge Aliaga Palma.
10.- Pje. Sarg. Casimiro Olivos / Calle Rolando Biaggini.
11.- Pje. Sarg. Casimiro Olivos / Pje. Sarg. Gabriel Silva.
12.- Pje. Zenón Ortiz / Pje. Sarg. Gabriel Silva.
13.- Ernesto Salinas / Stanislao Escudero.
Pero, en el transcurso de la aprobación del proyecto para realizar la asignación de recursos al Municipio, y poder licitar el proyecto, la
empresa Aguas Antofagasta efectuó trabajos, sin previo aviso a la Unidad Técnica de la Municipalidad, interviniendo 6 de los puntos
mencionados anteriormente, estos son:
1.- Av. Manuel Rodríguez / Entre Av. Latorre y Av. San Martin.
2.- Av. Almirante Juan José Latorre / Av. Manuel Rodríguez.
3.- Calle Las Heras / Av. Almirante Juan José Latorre (1).
4.- Av. San Martin / Av. Bernardo O´Higgins.
5.- Av. Almirante Castillo / Entre Av. Latorre y Av. San Martin.
6.- Pje. Sarg. Casimiro Olivos / Calle Rolando Biaggini.
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En vista a que en la intervención de agua Antofagasta se repararon los baches de los puntos indicados anteriormente, la Unidad Técnica
efectuó un nuevo análisis de los baches que se han formado por el tránsito periódico de los vehículos y camiones, los cuales han ido
deteriorando las vías. Por ende se consideraron nuevos puntos a reparar, reemplazando los ya reparados en los trabajos de aguas
Antofagasta para el proyecto denominado “Bacheo de Emergencia 2019, Mejillones”, los cuales son los siguientes:
1.- Av. Gama Ignacio Riquelme / Av. Andalican.
2.- Pje. Zenon Ortiz / Entre Pje. Gabriel Silva y Pje. Armando H.
3.- Pje. Armando Herrera Soto / Pje. Sargento Gabriel Silva.
4.- Guido Fleming Perez / Rolando Biaggini.
5.- Ernesto Salinas / Domingo Barraza.
4.- FINANCIAMIENTO: SUBDERE
5.- MONTO MAXIMO DISPONIBLE: $ 22.186.133.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto denominado “Bacheo de Emergencia 2019”, cuenta con ﬁnanciamiento por Resolución de Aprobación N° 5297/2020,
emitida por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, el proyecto se encuentra en proceso de licitación en el portal de mercado público.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE
1.- TIPO PROYECTO: CONSTRUCCION
2.- NOMBRE: CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO DE ATENCION PRIMARIA 2020
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto se centra en entregar un servicio con estándares que posibiliten una prestación de calidad frente a la explosión
demográﬁca que experimenta la comuna, aparejando consigo el crecimiento de la población de animales domésticos y en situación de
calle. De tal forma que se requiere mejorar las actuales condiciones de infraestructura física (habitabilidad, seguridad e higiene) en las
que se atiende a la comunidad, dado que éste es el único lugar a nivel comunal con atención medica veterinaria gratuita. Siendo
también una necesidad para el municipio la implementación de la nueva ley de tenencia responsable de animales domésticos. Es por
esto que nace la necesidad de un espacio físico adecuado, con estándares adecuados para la atención veterinaria, mediante la
construcción de un Módulo Veterinario de Atención Primaria.
El proyecto se emplaza en el sector central de la comuna de Mejillones, especíﬁcamente en Calle las Heras N°216, cuya superﬁcie
alcanza los 116 m² construidos en un terreno de 440 m².

El centro veterinario cuenta con áreas destinadas a la atención mediante dos box, área de medicamentos, bodegas, área de personal,
área de información y administración, y la incorporación de baños con accesibilidad universal.
4.- FINANCIAMIENTO: SUBDERE
5.- MONTO FINANCIADO $ 59.999.962.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto actualmente se encuentra con ﬁnanciamiento para el año 2021, mediante Resolución de Aprobación N° 9300/2020 emitido
por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, y actualmente la Unidad Técnica de la Secretaria Comunal de Planiﬁcación de la
Municipalidad, se encuentra en proceso de elaboración de las Bases de licitación del proyecto, para posteriormente realizar la licitación
pública.
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE
1.- TIPO PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
2.- NOMBRE: CONSTRUCCIÓN PLAZA EL LOA, MEJILLONES
3.- DESCRIPCIÓN:
El objetivo del proyecto busca el mejoramiento y renovación del espacio público denominado Plaza el Loa del Barrio Playa Blanca, con
el mejoramiento de áreas verdes, pavimentación, mobiliario urbano, la constitución de una pérgola, y además de habilitación de
acceso universal en todo el espacio público. De manera que logre ser una oferta consolidada y efectiva de espacio público, para
fomentar el paseo y encuentro barrial de calidad para los habitantes de la población Playa Blanca y para todo Mejillones, que permita
el contacto entre vecinos y el esparcimiento de la familia, enfocado a todos los grupos etarios, pero principalmente al adulto mayor.
Por lo cual el diseño del espacio público propuesto otorga en su conﬁguración espacios para el estar, paseo, pérgola sombreada,
nuevas áreas verdes, y cantidad adecuada de mobiliario urbano.
El nuevo espacio público cuenta con una dimensión de 758 m² y se encuentra ubicado en la Av. San Martin, entre Pasaje el Loa y Pasaje
O’ Higgins, en sector oeste de la localidad de Mejillones.

4.- FINANCIAMIENTO: SUBDERE
5.- MONTO PROYECTO: $ 58.878.820.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto se encuentra ﬁnalizado y fue ejecutado por la empresa Service And Support Full Sociedad Limitada, Rut: 76.387.869-4, con
un porcentaje de avance físico de la obra del 100% terminado, por lo cual fue recepcionado por la Unidad Técnica de la Dirección de
Obras de la Municipalidad.
El ﬁnanciamiento del proyecto fue aprobado mediante Resolución N° 1840/2020 emitido por la Subsecretaria de Desarrollo Regional.
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7.- IMÁGENES PROYECTUALES
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE
1.- TIPO PROYECTO: HABILITACION
2.- NOMBRE: HABILITACION ALUMBRADO PUBLICO AV. FERTILIZANTES SECTOR LOS LIBERTADORES
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto se enmarca en la habilitación de alumbrado público en el sector los Libertadores, tiene por objetivo habilitar de
iluminación al sector oriente de Avenida Fertilizantes, para ello considera la instalación de 7 postes para iluminación vial de material
acero galvanizado de 12 mts. De altura, además las canalizaciones para conexiones eléctricas serán soterradas a ﬁn de asegurar la no
contaminación visual del sector y según lo indicado por normativa e instrumento regulador.
La obra contempla el mejoramiento de la visibilidad por medio del alumbrado, posibilitando mejorar las condiciones de iluminación y
seguridad actuales de tránsito peatonal y automovilistas del sector, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.
El proyecto se ubica en el sector denominado los Libertadores, especíﬁcamente en Avenida Fertilizantes entre Avenida Riquelme y
Avenida Bernardo O’Higgins.

4.- FINANCIAMIENTO: SUBDERE
5.- MONTO FINANCIADO $ 28.861.366.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto cuenta con ﬁnanciamiento, mediante Resolución de Aprobación N° 8361/2020 emitida por la Subsecretaria de Desarrollo
Regional. La Unidad Técnica de la Secretaria Comunal de Planiﬁcación se encuentra elaborando las Bases de licitación del proyecto.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE
PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE
1.- TIPO PROYECTO: HABILITACION
2.- NOMBRE: HABILITACION ALUMBRADO PUBLICO AV. FERTILIZANTES SECTOR CASA DE MAQUINAS
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto se enmarca en la habilitación de alumbrado público en el sector los Libertadores, tiene por objetivo habilitar de
iluminación al sector oriente de Avenida Fertilizantes, para ello considera la instalación de 7 postes para iluminación vial de material
acero galvanizado de 12 mts. De altura, además las canalizaciones para conexiones eléctricas serán soterradas a ﬁn de asegurar la no
contaminación visual del sector y según lo indicado por normativa e instrumento regulador.
La obra contempla el mejoramiento de la visibilidad por medio del alumbrado, posibilitando mejorar las condiciones de iluminación y
seguridad actuales de tránsito peatonal y automovilistas del sector, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.
El proyecto se ubica en el sector denominado los Libertadores, especíﬁcamente en Avenida Fertilizantes entre Avenida Riquelme y
Avenida Bernardo O’Higgins.

4.- FINANCIAMIENTO: SUBDERE
5.- MONTO FINANCIADO $ 52.681.417.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto cuenta con ﬁnanciamiento, mediante Resolución de Aprobación N° 6860/2020 emitida por la Subsecretaria de Desarrollo
Regional. La Unidad Técnica de la Secretaria Comunal de Planiﬁcación se encuentra elaborando las Bases de licitación del proyecto.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE
1.- TIPO PROYECTO: MEJORAMIENTO
2.- NOMBRE: “MANTENCION Y CONTRUCCION DE SEÑALETICA, REDUCTORES DE VELOCIDAD COMUNA DE MEJILLONES”.
3.- DESCRIPCIÓN:
El presente proyecto denominado “Obras de Mantención de Señaléticas y Construcción de Reductores de Velocidad”. Se desarrollara
referente al programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Línea Emergencia – Vialidad, el estudio se efectúa mediante la
normalización y construcción del código de Normas y Especiﬁcaciones Técnicas de Obras de Pavimentación aprobados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Decreto N° 200 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones de la Subsecretaría de Transporte.
El presente proyecto tiene como objetivo mejorar el estado de las señaléticas y reductores de velocidad que se encuentran
actualmente en la comuna, debido al mal uso de los vehículos y daños por accionar por terceros, por lo que la iniciativa se genera con
el ﬁn de mejorar las señalizaciones y seguridad vial en las Avenidas, Calles y Pasajes de las zonas que actualmente se encuentran
identiﬁcas en el proyecto, mejorando la calidad vial de los habitantes de la comuna de Mejillones.
Las obras se ubicaran en Espacio de uso Público referido al sistema vial, emplazados en las siguientes calles y avenidas, según se
mencionan a continuación:
Mantención e instalación de señaléticas:
1. Estacionamiento Estadio Regional, Avenida Bernardo O´Higgins. (1)
2. Estacionamiento Hospital Comunitario, Avenida Bernardo O´Higgins. (1)
3. Estacionamiento Banco Estado, Avenida Almirante Latorre. (1)
4. Estacionamiento Frente al Banco Santander, Avenida Bernardo O´Higgins. (1)
5. Estacionamiento Terminal Pesquero. (1)
6. Estacionamiento Avenida Almirante Latorre, frente a la Notaria de Mejillones. (1)
7. Intersección entre el Pasaje Matías Torres (Ex pasaje 1) y Juan López (Ex pasaje 3). (1)
8. Intersección entre Avenida Ignacio Riquelme y Pasaje 19 de Junio. (1)
9. Intersección entre Avenida Bernardo O´Higgins y Calle Ferrocarril. (1)
10. Instalación de Señaléticas en Hospital Comunitario de Mejillones. (2)
11. Intersección entre Avenida Fertilizantes e Avenida Ignacio Riquelme. (2)
12. Intersección entre Avenida Andalicán y Avenida Ignacio Riquelme. (2)
Mantención y mejoramiento de reductores existentes:
13. Avda. Guido Fleming Pérez / entre Pje. Matías Torre y Pje. Juan López
14. Avda. Guido Fleming Pérez / entre Pje. Juan Garay y Avda. Bernardo O’Higgins
15. Avda. Andalican / entre Calle Las Heras y Calle Borgoño
16. Avda. Andalican / entre Pje. Bahía y Avda. Almirante Castillo
17. Avda. San Martin / entre Pje. 8 de Octubre y calle Francisco Antonio Pinto
18. Avda. San Martin / entre Calle Borgoño y Avda. Bernardo O´Higgins
Construcción reductores de velocidad:
1. Avda. Fertilizante/ entre Pje. Manuel Prado y Avda. Bernardo O’Higgins.
2. Avda. Fertilizante/ entre Avda. Ignacio Riquelme y Avda. Bernardo O’Higgins.
3. Avda. Bernardo O´Higgins / entre Pje. Juan Garay y Pje. Matías Torres.
4. Avda. Bernardo O´Higgins / entre Pje. Arturo Pérez canto y calle Ignacio Carrera Pinto.
5. Avda. Bernardo O´Higgins / entre calle Emilio Sotomayor y Pje. Ferrocarril.
6. Avda. San Martin / entre Pje. O´Higgins y Pje. Leniz.
7. Avda. Pedro Montt / entre Pje. Blanco Encalada y Pje. Manuel Montt.
8. Avda. Pedro Montt / entre Pje. Lord Cochrane y Pje. Matias Cousiño.
9. Avda. Playa Blanca / entre Pje. Almirante Castillo y Avda. Serrano.
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Lomillos:
1. Pje. Matías Torres / entre Juan López y Avda. Bernardo O´Higgins.
2. Pje. Pablo Neruda / entre Avda. Ignacio Riquelme y Pje. Hugo Ramirez.
3. Pje. Hugo Ramirez / entre Avda. Andalican y Pje. Pablo Neruda.
4. Pje. Playa Blanca / entre Avda. Pedro Montt y Avda. San Martin.
5. Pje. J. Montt / Calle Ongolmo y Avenida Andalican.
4.- FINANCIAMIENTO: SUBDERE
5.- MONTO MAXIMO DISPONIBLE: $ 42.796.616.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto de “Obras de Mantención de Señaléticas y Construcción de Reductores de Velocidad”, se encuentra con ﬁnanciamiento
mediante Resolución de Aprobación N° 6860/2020 emitida por la Subsecretaria de Desarrollo Regional. La Unidad Técnica de la Secretaria Comunal de Planiﬁcación se encuentra elaborando las Bases de licitación del proyecto.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE
1.-TIPO PROYECTO: CONSTRUCCION
2.- NOMBRE: CONSTRUCCION DE SALA DE REUNIONES Y EXPOSICIONES CAROL URZUA
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto se enmarca en la recuperación integral de un espacio que permita el encuentro social y cultural para la población de
Salvador Allende con la ﬁnalidad de poder deﬁnir, solucionar y ayudar a la junta vecinal a seguir creciendo y mejorando; por lo cual la
Municipalidad de Mejillones propone una reposición mediante una nueva construcción de un inmueble de propiedad municipal, que
presente una real oportunidad de prestar servicios a la comunidad, mediante un espacio multifuncional, incorporando áreas de
administración y servicios higiénicos. Toda vez que en la actualidad no cuenta y carece de las condiciones de seguridad necesarias para
el uso de las personas.
El proyecto se ubicara en el sector central de la localidad de Mejillones especíﬁcamente en Calle las Heras N°262, cuya superﬁcie
alcanza los 160 m² construidos en un terreno de 200 m².
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE
1.- TIPO PROYECTO: MEJORAMIENTO
2.- NOMBRE: “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE HORNITOS”.
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto fue reevaluado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y presentado por la Unidad Técnica de la Secretaria Comunal
de Planiﬁcación y la Dirección de Obras Municipales, consiguiendo la Resolución de Aprobación N° 4103 para la realización del
proyecto, el cual tiene como objetivo instalar, mejorar y actualizar el estado de degradación de las luminarias existentes, realizando el
recambio de luminarias y construcción de una línea de distribución de baja tensión que ayudará a mejorar la estabilidad del servicio
eléctrico para la Caleta de Hornitos. Se contempla la instalación de 23 luminarias solares ubicadas en 21 postaciones de las cuales solo
2 corresponden a postes nuevos. La ﬁnalidad del proyecto es mejorar la calidad de vida de los habitantes, permitiendo mayor
iluminación en el sector, tanto para tránsito peatonal, como vehicular en el sector, como también mejorar la red eléctrica.

4.- FINANCIAMIENTO: SUBDERE y MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES.
5.- MONTO MAXIMO DISPONIBLE: $ 57.736.704.- SUBDERE: $45.891.034.- MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES: 11.845.670
6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto denominado “Red de Distribución Eléctrica y Alumbrado Público de la localidad de Hornitos”, cuenta con ﬁnanciamiento
por Resolución de Aprobación N° 4103, emitida por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, el proyecto se encuentra en proceso de
licitación en el portal de mercado público.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE
1.- TIPO PROYECTO: MEJORAMIENTO
2.- NOMBRE: MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS MULTICANCHA SALVADOR ALLENDE, MEJILLONES.
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto fue reevaluado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y presentado por la Unidad Técnica de la Secretaria Comunal
de Planiﬁcación y la Dirección de Obras Municipales, consiguiendo la Resolución de Aprobación N° 4103 para la realización del
proyecto, el cual tiene como objetivo instalar, mejorar y actualizar el estado de degradación de las luminarias existentes, realizando el
recambio de luminarias y construcción de una línea de distribución de baja tensión que ayudará a mejorar la estabilidad del servicio
eléctrico para la Caleta de Hornitos. Se contempla la instalación de 23 luminarias solares ubicadas en 21 postaciones de las cuales solo
2 corresponden a postes nuevos. La ﬁnalidad del proyecto es mejorar la calidad de vida de los habitantes, permitiendo mayor
iluminación en el sector, tanto para tránsito peatonal, como vehicular en el sector, como también mejorar la red eléctrica.

4.- FINANCIAMIENTO: SUBDERE
5.- MONTO PROYECTO: $ 59.999.259.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto actualmente se encuentra con ﬁnanciamiento para el año 2021, mediante Resolución de Aprobación N° 9300/2020 emitido por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, actualmente la Unidad Técnica de la Secretaria Comunal de Planiﬁcación de la Municipalidad, se encuentra en proceso de elaboración de las Bases de licitación del proyecto, para posteriormente realizar el proceso de
licitación pública.
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
1.- TIPO PROYECTO: ADQUISICION.
2.- NOMBRE: ADQUISICION EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE CONTINGENCIA PANDEMIA COVID 19, MEJILLONES.
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto nace de la necesidad que hoy nos acongoja como país, debido a la alta incidencia del virus del covid-19 en la localidad,
enfrentando su primera cuarentena por 7 días seguidos en toda su área comunal, a partir de las 22:00 hr del día 5 de mayo del 2020,
la cual debido a los efectos observados fue renovada por 14 días más. Dicha cuarentena también fue decretada para la zona urbana de
la comuna de Antofagasta, ubicada a 65,3 km al sur de la localidad de Mejillones, la cual tiene una gran inﬂuencia en la actividad y
funcionamiento de ésta última, debido a la movilidad e intercambio de personas por situaciones laborales de alta envergadura. Dicha
situación de cuarentena se ha replicado en varias ocasiones hasta la actualidad.
Es por lo mencionado anteriormente, que el municipio con el ﬁn de desarrollar una estrategia de apoyo, tanto para sus funcionarios
públicos y los servicios de salud que actúan en la comuna. Ve necesario la adquisición de equipamiento e insumos que sirvan como
complemento a las acciones y recursos desplegados en la comuna por parte del estado. Con el ﬁn de ayudar a combatir los efectos que
pueda provocar en la población la pandemia que actualmente se vive, y que tiene una alta incidencia en la comuna que administra.
La estrategia de apoyo que plantea la municipalidad respecto a combatir y evitar la propagación del virus en la comuna está enmarcada
dentro de las atribuciones que ésta actualmente puede desplegar y sin entorpecer la acción de la autoridad sanitaria, sino todo lo
contrario contribuir, apoyar y complementar su acción. Por lo cual su plan de acción estará enfocado primero en la protección de la
población informando sobre las medidas a tomar y cuidados respecto a la pandemia, apoyar con alimentos, medicamentos, e insumos
de protección personal para los más vulnerables. También la implementación de sistemas de higienización que permitan el uso seguro
de los distintos departamentos y ediﬁcios públicos, que prestan servicios y ayudan a la comunidad, incluyendo la sanitización de
espacios públicos más concurridos o transitados para evitar contagios. Además otro propósito de relevancia es la protección de los
funcionarios públicos que prestan servicio día a día a los vecinos y que debido al bajo número e imprescindibles que son en un municipio de menor envergadura, ya que no cuentan con respaldos o contra turnos para suplirlos, ni se cuentan con recursos para contratar
personal de suplencia o extra, por lo cual signiﬁca que cualquier merma en el recurso humano por cuarentena médica, afectaría fuertemente la calidad de servicio que el municipio presta a la población.
Por lo cual el proyecto, contempla los siguientes elementos básicos de protección para trabajar en condiciones de pandemia COVID-19,
para funcionarios municipales son:
a. Mascarillas Desechables de 3 Pliegues Desechables.
b. Guantes de Látex Quirúrgicos.
c. Alcohol Gel.
d. Overoles Desechables.
e. Protectores Faciales Fullface Lavables.
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- Los elementos básicos de protección para trabajar en condiciones de pandemia COVID-19, para funcionarios de salud son:
a. Mascarillas Desechables de 3 Pliegues Desechables.
b. Guantes de Látex Quirúrgicos.
c. Guantes de Nitrilo Quirúrgicos.
d. Overoles Desechables.
e. Mascarilla Quirúrgica KN95.
f. Mascarilla Quirúrgica N95.
g. Bata Impermeable.
h. Protectores Faciales Fullface Lavables.
Desglose Total:

EPP Sanitario

Can dad Diaria

Mascarilla Desechable 3
pleigues

200

6000

72000

Guantes Quirúrgicos Latex

60

1800

21600

Guantes Quirúrgicos Nitrilo

20

600

7200

Overol Desechable

60

1800

21600

Mascarilla KN95

20

600

7200

Mascarilla N95

20

600

7200

Bata Impermeable

20

600

7200

Protector Fullface Lavable

60

60

720

Alcohol Gel

0,08

2,4

28,8

4.- FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL.
5.- MONTO PROYECTO: $ 291.760.106.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto denominado “Bacheo de Emergencia 2019”, cuenta con ﬁnanciamiento por Resolución de Aprobación N° 5297/2020,
emitida por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, el proyecto se encuentra en proceso de licitación en el portal de mercado público.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
El proyecto actualmente se encuentra con ﬁnanciamiento para el año 2021, mediante la ﬁrma de convenio de entre el Gobierno
Regional de Antofagasta y la Ilustre Municipalidad de Mejillones, aprobado por Resolución N° 114/2020 de fecha 04 de diciembre del
2020, emitida por el Gobierno Regional de Antofagasta por acuerdo del Consejo Regional N° 15733-20, adoptado en la sesión ordinaria
661a de fecha 24 de julio del 2020. La unidad técnica de la Secretaria Comunal de Planiﬁcación se encuentra confeccionando las Bases
de licitación para la adquisición de los E.P.P Pandemia Covid 19.
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
1.- TIPO PROYECTO: ESTUDIO
2.- NOMBRE: ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, COMUNA DE MEJILLONES.
3.- DESCRIPCIÓN:
El origen de la necesidad para la elaboración del Plan Comunal de Desarrollo, nace de la exigencia que establece la Ley N° 18.695, en
su Art. N° 3°, 6° y 7°.
La Municipalidad de Mejillones, cuenta con el último PLADECO, que considera un horizonte de vigencia del 2008 al 2018, el cual en la
actualidad cumplió su vida útil y se hace necesario actualizarlo para un horizonte de 10 años (2021 al 2030) para contar con un
diagnostico actualizado de la realidad comunal y por ende con una carta de navegación que considere datos y antecedentes útiles para
la gestión de proyectos, considerando estrategias sectoriales que deben desarrollar los diagnósticos especíﬁcos de cada sector y
deﬁnir las líneas de acción, objetivos e iniciativas especíﬁcas que sirvan para el desarrollo de la comuna.
La ﬁnalidad de la actualización del PLADECO, no es solo dar cumplimiento a la normativa legal, sino que contribuir en la construcción
de los cimientos de una visión a futuro y colectiva con todos los actores relevantes para la comuna, trabajando en conjunto y
contribuyendo en la planiﬁcación estratégica para la proyección y desarrollo de la comuna, no perdiendo la visión de desarrollo comunal y materializar una idea de futuro realista e innovadora para el crecimiento de Mejillones, articulando este instrumento con el Plan
Regulador de la Comuna.
El objetivo de actualizar el Plan de Desarrollo Comunal, es permitir distinguir las necesidades y potencialidad de la población y la
comuna, orientada al desarrollo armónico y sustentable de los sectores claves como:
- Salud,
- Educación,
- Vivienda,
- Urbanismo,
- Producción,
- Economía,
- Medio Ambiente,
- Turismo,
- Patrimonio,
- Entre otros.
Con el ﬁn de mejorar el nivel y la calidad de vida de todos sus habitantes, mediante la elaboración de un diagnostico general y sectorial
de la comuna de Mejillones. Como también generar una cartera de iniciativas priorizadas y detalladas de inversión que ayudarán a
materializar la nueva visión de futuro de la comuna.
- Lineamientos actuales del Pladeco que serán reestudiados:
1.- Lineamientos Estratégicos N°1.- “Desarrollo Económico y Diversiﬁcación de la Base Productiva Local”
2.- Lineamientos Estratégicos N°2 .- “Plan Comunal de Desarrollo Humano”
3.- Lineamientos Estratégicos N°3 .- “Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente Sustentables”
4.- Lineamientos Estratégicos N°4 .- “Fortalecimiento del Gobierno Local y Modernización de la Gestión Pública”
5.- Lineamientos Estratégicos N°5 .- “Promoción del Capital Social Sinergético”
- Etapas:
1.- Etapa I: ETAPA DE AJUSTES Y ADECUACIONES.
2.- Etapa II: ACTUALIZACION Y DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO COMUNAL.
3.- Etapa III: DETERMINACIÓN DE ESCENARIOS DE DESARROLLO E IMAGEN-OBJETIVO POSIBLE, DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.
4.- Etapa IV: FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE INVERSIONES PARA EL PERÍODO 2021-2030.
5.- Etapa V: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
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4.- FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL.
5.- MONTO PROYECTO: $ 120.600.000.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto actualmente se encuentra con reporte de análisis técnico y económico con R.S (Resolución Satisfactoria) de fecha 13 de
octubre del 2020, y se está a la espera de la resolución para contar con la asignación de disponibilidad presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y comenzar con la elaboración de las Bases de licitación de la consultoría para desarrollar el estudio, para
posteriormente realizar el proceso de licitación pública.

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO CODELCO - CHILE
1.- TIPO PROYECTO: CONSTRUCCION
2.- NOMBRE: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LAS CAJAS ESCALAS.
3.- DESCRIPCIÓN:
El presente proyecto corresponde al mejoramiento de iluminación de las 22 cajas escalas de los Condominio Costas del Desierto I, II,
III y IV que comunican las torres hacia los diferentes ingresos de los departamentos. En este proyecto serán beneﬁciadas 440 familias
de los Condominios Sociales Costas del Desierto.
Las obras corresponderán a la puesta en marcha de las instalaciones del circuito y equipo de iluminación por piso y descanso de las
cajas escalas, mejorando las condiciones lumínicas y de seguridad de los condominios, beneﬁciando directamente la calidad de vida
de las familias que en ellos habitan.
El proyecto se emplaza en los Condominios Sociales Costas del Desierto de la comuna de Mejillones, según imagen referenciales.

4.- FINANCIAMIENTO: CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE
5.- MONTO FINANCIADO $40.575.313.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto cuenta con un convenio de cooperación entre la I. Municipalidad de Mejillones y Corporación Nacional de Cobre de Chile
– CODELCO vigente. Encontrándose éste en proceso de elaboración de las bases de licitación, estudio de bases técnicas, para posteriormente realizar el proceso de licitación pública.
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7.- IMÁGENES PROYECTUALES:

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO CODELCO - CHILE
1.- TIPO PROYECTO: CONSTRUCCION
2.- NOMBRE: MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS
3.- DESCRIPCIÓN:
El presente proyecto corresponde al mejoramiento de dos multicanchas ubicados en los condominios sociales costa del desierto I y III
de la comuna de Mejillones, especíﬁcamente en Avenida Ernesto salinas 1100 y 1300, cuya superﬁcie alcanza los 540 m² por cada
multicancha, es decir un total de 1.080 m². A través de esta iniciativa serán beneﬁciados 240 familias que habitan en él, que son los
usuario habituales de las infraestructuras deportivas. Dichas multicanchas se encuentran en estado de deterioro en su cierre
perimetral, pavimento y equipamiento deportivo.
Las obras corresponden al mejoramiento y aplicación de pintura del pavimento y extensión de radier, cambio de cierre perimetral y
portones, mejoramiento de postes e iluminación de las canchas, entre otros.

4.- FINANCIAMIENTO: CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE
5.- MONTO FINANCIADO $ 64.737.665.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto cuenta con un convenio de cooperación entre la I. Municipalidad de Mejillones y Corporación Nacional de Cobre de Chile
– CODELCO vigente. El cual actualmente se encuentra en proceso de elaboración de las bases de licitación del proyecto, estudio de
bases técnicas, para posteriormente realizar el proceso de licitación pública.
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7.- IMÁGENES PROYECTUALES:

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO CODELCO - CHILE
1.- TIPO PROYECTO: CONSTRUCCION
2.- NOMBRE: MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS
3.- DESCRIPCIÓN:
El presente proyecto corresponde al mejoramiento de las dos sedes sociales ubicadas en los condominios sociales costa del desierto II
y IV de la comuna de Mejillones, especíﬁcamente en Avenida Ernesto salinas 1200 y 1400, cuya superﬁcie alcanza los 120 m² por sede
social, es decir un total de 240 m², las que beneﬁciaran a 180 familias de los condominios. Estas sedes presentan importante deterioros
en las terminaciones de la infraestructura, debido al uso constante y la mala calidad de las obras. Por lo tanto, se requiere mejorar el
estado actual y condiciones de la terminación de las sedes, para lo cual se quiere entregar mejores condiciones para su uso y seguridad
para los usuarios de los condominios costas del desierto II y IV. Los trabajos que incluye el mejoramiento, corresponde al retiro y
terminaciones del revestimiento interior y exterior de los recintos, retiro e instalación de cubiertas, mejoramiento del sistema eléctrico
y equipos luminarios, y cambios de puertas y ventanas

4.- FINANCIAMIENTO: CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE
5.- MONTO FINANCIADO $ 41.145.732.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto cuenta con un convenio de cooperación entre la I. Municipalidad de Mejillones y Corporación Nacional de Cobre de Chile
– CODELCO vigente. El cual actualmente se encuentra en proceso de elaboración de las bases de licitación del proyecto, estudio de
bases técnicas, para posteriormente realizar el proceso de licitación pública.
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7.- IMÁGENES PROYECTUALES:

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE - FIGEM
1.- TIPO PROYECTO: CONSTRUCCION
2.- NOMBRE: REPARACIÓN DE PAVIMENTO SKATEPARK-MEJILLONES.
3.- DESCRIPCIÓN:
El presente proyecto tiene como objetivo incentivar la actividad de entretenimiento y la actividad física de los jóvenes que practican el
deporte del Skate, mejorando las condiciones del actual espacio público destinado para este ﬁn en la localidad de Mejillones, cuya
construcción es de larga data.
Esta iniciativa corresponde a la reparación de la cancha Skatepark, especíﬁcamente en la reparación de pavimentos y barandas de la
infraestructura deportiva, cuyo pavimento se encuentra deteriorado, por uso frecuente en el tiempo, existiendo desprendimiento del
mismo, especíﬁcamente entre el encuentro de hormigón y perﬁles de acero metálico que se encuentran en los bowls, en machones
de hormigón, etc.
El proyecto se ubica en la Plaza Andalicán de la comuna de Mejillones, especíﬁcamente en Calle Playa Blanca con Pje Bahía, cuya superﬁcie del área a intervenir del proyecto corresponde a un total de 300 m² aproximadamente.

4.- FINANCIAMIENTO: SUBDERE, FINANCIAMIENTO DE FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
5.- MONTO FINANCIADO $ 9.480.000.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto actualmente se encuentra en ejecución por la empresa Service and Support Full Sociedad Limitada, RUT: 76.387.869-4.
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7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SUBDERE - FIGEM
1.- TIPO PROYECTO: CONSTRUCCION
2.- NOMBRE: MEJORAMIENTO BANDEJON AREAS VERDES ANDALICAN.
3.- DESCRIPCIÓN:
El presente proyecto consiste en la ejecución de obras de mejoramiento y construcción de áreas verdes de los bandejones centrales,
ubicados en la Avenida Andalicán entre Avenida O’Higgins con Avenida Serrano y Avenida San Martin entre Avenida Almirante Castillo
y Avenida Serrano. El objetivo del presente proyecto es demoler algunos radieres existentes según planimetría del proyecto, con el ﬁn
de construir jardineras con más áreas verdes, generando mejor habitabilidad al contrarrestar la radiación solar con la nuevas especies
a implementar, logrando un ambiente más grato, familiar y recreacional para los usuarios del espacio público ubicado en la Avenida
Andalicán, el cual cuenta con áreas de estar y juegos infantiles. Ayudando además el aumentar los metros cuadrados de áreas verdes
por habitante en la comuna, incorporando también puntos de conexión y empalmes de agua potable para una mejor mantención, la
cual actualmente se realiza con camiones aljibes, solución que no es la más óptima para optimizar el recurso hídrico.
4.- FINANCIAMIENTO: SUBDERE, FINANCIAMIENTO DE FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
5.- MONTO FINANCIADO $ 34.491.826.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto actualmente se encuentra en etapa de ejecución por la empresa J Y V Construcciones y Servicios Limitada, RUT:
76.604.226-0.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
1.- TIPO PROYECTO: REEVALUACIÓN
2.- NOMBRE: ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES, MEJILLONES. – CODIGO BIP: 30280622-0.
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto corresponde a una “Adquisición de Mobiliario Urbano y Juegos Infantiles, Mejillones”, el cual nace de la búsqueda de
preservar y potenciar diversos espacios públicos de la comuna, a través de estrategias orientadas a modiﬁcar factores y condiciones de
la permanencia espacial y arquitectónica, generando lugares representativos de calidad, seguros, integradores, que acojan la diversidad de funciones y usuarios de la localidad de Mejillones.
El proyecto fue licitado y adjudicado mediante licitación ID: 3855-10-LR16 durante el año 2016, pero por incumplimientos de la empresa adjudicada durante su ejecución, no fue terminado, siendo necesario generar y solicitar una nueva reevaluación por parte del municipio al gobierno regional después de todo el proceso de término anticipado de contrato, contemplando las nuevas necesidades de la
población, como son la seguridad de los usuarios en las áreas de juegos principalmente, ya que corresponden principalmente a niños
y familias.
Po lo cual al nueva reevaluación solicitada al GORE con los recursos que quedaron de saldo del proyecto, consiste en la adquisición de
juegos infantiles, incluyendo de formato inclusivos, instalación de piso de goma para radieres existentes en áreas de juego de las plazas
contempladas, e instalación de rejas de protección perimetral para áreas de juegos que no contaban con dicha protección, como
también en las áreas donde se encuentran deterioradas, que brinden mayor seguridad.

Nueva propuesta de re-evaluación de adquisiciones
ITEMS
Reja Norma Conaset R-200
Plameta Caucho SBR PG-502
Palmeta Caucho de ajuste (Terminal DG-502)
Juego Modular PS350-1742
Juego Modular PS350-1704
Juego Modular 500-1907
Juego Modular SM-130
Juego Resorte SA-012 inclusivo
Juego Resorte SA-013 inclusivo
Juego Resorte SA-06
Juego Resorte SA-07
Juego Resorte SA-08
Juego Resorte SA-09
Juego Resorte SA-10
Juego Resorte SA-11
Juego Modular SM-02
Juego Modular SM-12
Juego Modular PS350-1836
Carrusel CP-14 inclusivo
Juego Modular PS350-1101
Juego Modular PS350-1819

CANTIDAD
161
1080
233
1
1
1
1
6
6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

UNIDAD
un
m2
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
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4.- FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL.
DESGLOSE
Monto del proyecto aprobado
Monto ejecutado en licitación, ID: 3855-10-LR16
Saldo del proyecto, según Ord. N° 2452/2018 del
GORE Antofagasta

MONTOS
$772.152.000.$165.859.143.$606.292.857.-

5.- MONTO CANCELADO HASTA AÑO 2018: $165.859.143.6.- ESTADO ACTUAL:
En la actualidad el proyecto denominado “Adquisición de Mobiliario Urbano y Juegos Infantiles, Mejillones”, se reingreso al Gobierno
Regional de Antofagasta, a etapa de reevaluación para poder proseguir con la continuidad y ejecución total del proyecto, y se está a la
espera de su aprobación.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO FIGEM
1.- TIPO PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
2.- NOMBRE: CONSTRUCCIÓN CIERRE CIRCUITO CANINO Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO PLAZA LENIZ
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto tiene como objetivo complementar la intervención ﬁnanciada con recurso de la Subdere denominado “Construcción Plaza
Leniz” el cual genera un nuevo espacio público con áreas verdes, que logre ser una oferta efectiva de lugar de encuentro y el
esparcimiento barrial de calidad para los habitantes de la Población Playa Blanca, y para todo Mejillones. Dicho proyecto contempla
áreas para un circuito canino, el primero de la localidad de Mejillones, y áreas para juegos infantiles, pero no incluye todo el mobiliario
urbano para constituirlos. Es por esto que a través de ﬁnanciamiento FIGEM (Fondo de incentivo al mejoramiento de la gestión) se
plantea la ejecución de un cierre de seguridad para el circuito canino, que genere un espacio de resguardo para las mascotas y sus
dueños; la adquisición de elementos que conforman el circuito canino, tienen como ﬁnalidad permitir la ejercitación, diversión y paseo
de mascotas; como la adquisición e instalación de juegos infantiles, bancas y basureros, para la conﬁguración de las áreas de juego de
manera óptima.
La intervención se ubica en el nuevo espacio público denominado Plaza Leniz que se encuentra ubicado en la intersección de AV.
Andalicán con Av. San Martín, a un costado de Pasaje Leniz, en sector oeste de la localidad de Mejillones.

4.- FINANCIAMIENTO: Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal del año 2019 (FIGEM).
5.- MONTO PROYECTO: $ 31.033.167.- Construcción Cierre Circuito Canino: $8.169.909.- Adquisición de Mobiliario Urbano: $22.863.258.6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto se encuentra físicamente 100% ejecutado y recepcionado.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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8.- IMÁGENES DE OBRA
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO FIGEM
1.- TIPO PROYECTO: CONSTRUCCION
2.- NOMBRE: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEPORTIVO PLAZA LENIZ
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto tiene como objetivo complementar la intervención ﬁnanciada con recurso de la Subdere denominado “Construcción Plaza
Leniz” el cual genera un nuevo espacio público, que logre ser una oferta efectiva de lugar de encuentro y el esparcimiento de calidad
para los habitantes de la Población Playa Blanca, y para todo Mejillones.
Frente a la oportunidad de complementación a las obras realizadas mediante el deporte, en especíﬁco la práctica de calistenia, es que
se realiza la adquisición de un circuito ﬁtness el cual posibilita y fomenta la vida sana, mejorar las condiciones de resistencia y fuerza a
través de la musculación física, como también posibilita tener usuarios con un mejor estado de salud mental.
La intervención se ubica al poniente de Plaza Leniz, ubicada en la intersección de AV. Andalicán con Av. San Martín, a

4.- FINANCIAMIENTO: Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal del año 2019 (FIGEM).
5.- MONTO PROYECTO: $ 11.530.707.- Adquisición de Mobiliario deportivo 11.530.707
6.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto se encuentra físicamente 100% ejecutado y decepcionado.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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8.- IMÁGENES DE OBRA
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MINVU
1.- TIPO PROYECTO: ASISTENCIA TÉCNICA Y EJECUCIÓN PROGRAMASOCIALES, MINVU, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.
2.- NOMBRE: “OBRAS DE MEJORAMIENTO CONDOMINIOS COSTAS DEL DESIERTO I, II, III Y IV, COMUNA DE MEJILLONES”
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto tiene como objetivo complementar la intervención ﬁnanciada con recurso de la Subdere denominado “Construcción Plaza
Leniz” el cual genera un nuevo espacio público, que logre ser una oferta efectiva de lugar de encuentro y el esparcimiento de calidad
para los habitantes de la Población Playa Blanca, y para todo Mejillones.
Frente a la oportunidad de complementación a las obras realizadas mediante el deporte, en especíﬁco la práctica de calistenia, es que
se realiza la adquisición de un circuito ﬁtness el cual posibilita y fomenta la vida sana, mejorar las condiciones de resistencia y fuerza a
través de la musculación física, como también posibilita tener usuarios con un mejor estado de salud mental.
La intervención se ubica al poniente de Plaza Leniz, ubicada en la intersección de AV. Andalicán con Av. San Martín, a
N° FAMILIAS: 440
COMUNA : MEJILLONES
TIPOLOGIA : POSTULACION 4 COMITÉS
LLAMADO : LLAMADO 2018
HORRO POSTULANTES : 1 U.F. POR FAMILIA
- Antecedentes del Proyecto:
El conjunto Condominios Costa del Desierto 1, 2, 3 y 4, fueron entregados a los beneﬁciarios en el año 2013.
A la fecha presentan un deterioro en sus fachadas, generando problema de desprendimiento de su enchape superﬁcial.
El condominio no cuenta con un cierre perimetral, lo que produce problemas de control y seguridad en todo el condominio.

*imagen situación antes del
inicio de los trabajos

*imagen actual

- Historia del Proyecto:
RESOLUCION N° 3051 / 2018 Llamado a postulación, programa Condominios Sociales
Diseño y Presupuesto de Mejoramiento Condominios Septiembre a Octubre 2018, por parte de la Entidad Patrocinante Ilustre
Municipalidad de mejillones.
RESOLUCION N° 827 / 2018. Asigna Subsidio, Programa Condominios Sociales.
PRIORIDAD

1
2
2
2
2

CONDOMINIO

COMUNIDAD VILLA VALDIVIA
COSTAS DE LDESIERTO I
COSTAS DEL DESIERTO II
COSTAS DEL DESIERTO III
COSTAS DEL DESIERTO IV

Nº

94
140
100
120
80

SEGURIDAD
MANTENCIÓN
MANTENCIÓN
MANTENCIÓN
MANTENCIÓN

ANTOFAGASTA
MEJILLONES
MEJILLONES
MEJILLONES
MEJILLONES

0
5.012
3.550
4.404
2.848
15.814

16.356
7.588
5.450
6.396
4.352
40.142

611
630
450
540
360
2.591

282
420
300
360
240
1.602

17.249
13.650
9.750
11.700
7.800
60.149
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- Licitación Pública:
- Fecha de Publicación: 24-06-2019
- Fecha de acto de apertura técnica: 25-07-2019
- Fecha de Adjudicación: 02-08-2019
- Fecha de Firma de Contrato 04 de Septiembre 2019
3.- DESCRIPCIÓN:
- Obras civiles:
3.1.- Cierre perimetral:
- Se presenta con un diseño moderno de líneas simples.
- El cierre metálico se compone por perﬁles rectangulares de acero de 40x80 mm.
- Los accesos principales están compuestos por un muro de hormigón armado en el cual va el nombre distintivo de cada condominio
y un portón eléctrico.
- Letrero de condominio y numeración municipal en acero galvanizado.
- Iluminación en cada acceso peatonal y letreros de condominios y numeración.
3.2.- Pintura:
- Pintura fachada de todas las torres del Condominio,
ELEMENTOS
- Metros lineales de rejas
- Cantidad Accesos peatonales
- Cantidad Accesos Vehicular
- M2 DE PINTURA TORRES

Nombre de la copropiedad
Lote
N° de departamento
N° de bloques
Nombre representante comité
Identiﬁcación de partidas

CANTIDAD
794
13
7
21.925

Conjunto Habitacional Conjunto Habitacional
Costa del Desierto I
Costa del Desierto II
A4 Fertilizante
A3 Pablo Neruda
140
100
7 Bloques
5 Bloques
Pamela Rojas Guzmán Ximena Pérez Sánchez
Cierre Perimetral
Cierre Perimetral
Pintura de fachada
Pintura de fachada

Conjunto Habitacional
Costa del Desierto III
A2 Mejillones mi Casa
120
6 Bloques
Luz Veas Acevedo
Cierre Perimetral
Pintura de fachada

Conjunto Habitacional
Costa del Desierto IV
A1 Hijos de Mejillones
80
4 Bloques
Cynthia Antivilo Ortiz
Cierre Perimetral
Pintura de fachada

4.- FINANCIAMIENTO: Minvu - Serviu
5.- MONTO CONTRATADO
CONDOMINIO
COSTA DEL DESIERTO
COSTA DEL DESIERTO
COSTA DEL DESIERTO
COSTA DEL DESIERTO

N°1
N°2
N°3
N°4

INICIO
BENEFICIARIOS MONTO CONTRATO PLAZO DE LA OBRA ,
140
11.015,97
días corridos
100
7.283,03
120
9.391,86
200
06-09-2019
80
7.191,41
TOTAL U.F.
34.882,27

6.- MONTO CANCELADO: AVANCE FINANCIERO DEL 100%
7.- ESTADO ACTUAL:
La obra Presenta un avance físico del 100%.
Se obtuvo la aprobación de aumento de obra por un monto de 5.157 U.F., los cuales se destinaron al cierre interior entre Condominios
y radieres internos. La materialidad de este cierre será de la misma calidad que los cierres exteriores.
Se informa que Serviu Antofagasta no dio respuesta a la tramitación de la Asignación directa de recursos por un monto de 2.536 U.F.
las cuales se querían destinar al mejoramiento de ductos de basuras receptáculos de medidores de agua potable, gas y electricidad
como también pasamos de las cajas de escala de cada block.
8.- IMÁGENES DE OBRA:
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El avance físico de obra por Condominios es el siguiente:
- Condominio Costa del
- Condominio Costa del
- Condominio Costa del
- Condominio Costa del

Desierto
Desierto
Desierto
Desierto

N°1
N°2
N°3
N°4

es de 100%
es de 100%
es de 100%
es de 100%

8.- IMÁGENES DE OBRA:

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MINVU
1.- TIPO PROYECTO: ASISTENCIA TÉCNICA Y EJECUCIÓN PROGRAMAS SOCIALES, MINVU, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.
2.- NOMBRE: “OBRAS DE MEJORAMIENTO CONDOMINIOS ANDALICÁN, COMUNA DE MEJILLONES”
3.- DESCRIPCIÓN:
N° FAMILIAS :
COMUNA :
TIPOLOGIA :
LLAMADO :
HORRO POSTULANTES:

32
MEJILLONES
POSTULACION 01 COMITÉ
LLAMADO 2020
1 U.F. POR FAMILIA (26 FAMILIAS)

PROFESIONALES PARTICIPANTES
Diseño y Postulación técnica : Chermen Alcocer
Presupuesto
: Ricardo Cordero
Postulación Social y Jurídica : Camila Olivares
Manejo legal y Rukan
: Yasna Rodríguez
- Antecedentes del Proyecto:
• El proyecto se ubica en las intersecciones de las Avenidas Andalicán y Riquelme.
• Presenta daños en caja de escala, con deterioro de descanso peldaños y barandas , se evidencia un 50%
peligro de derrumbe en peldaños, el área de pasillos, presenta cadenas con enﬁerradura expuesta.
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Vista desde esquina Avenida Riquelme con Avenida Andalican. Condominio Andalican nº 890 y 900

Imagen situación antes del
inicio de los trabajos

Imagen actual

- Historia del Proyecto:
RESOLUCION N° 343 / 2018 Llamado a postulación, programa Condominios Sociales
Diseño y Presupuesto de Mejoramiento Condominios Septiembre 2020, por parte de la Entidad Patrocinante Ilustre Municipalidad
de mejillones.
RESOLUCION N° 647 / 2020. Asigna Subsidio, Programa Condominios Sociales.
N

Comuna

1
2
3
4
5

MEJILLONES
ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA

Código conjunto Habitacional

0210CCSS-001
0210CCSS-049
0210CCSS-049
0210CCSS-053
0210CCSS-023

Nombre Copropiedad

RUT

ANDALICAN
VILLA LENOY
VILLA CALICANTO
CLUB HIPICO
ANIBAL PINTO
TOTAL

N/A
65.192.921-0
65.194.035-4
65.174.992-1
86.671.700-1

Asistencia Técnica
AT
PHS

261,43
436,20
174,48
136,43
1.129,14
2.137,68

78,0
120,0
48,0
39,0
366,0
651

Total Subsidio

3.875,43
8.816,20
3.526,48
2.008,43
20.527,14
38.753,68
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3.- DESCRIPCIÓN:
- Obras civiles:
Se debe reparar o reemplazar la caja de escala, para lo cual en la etapa de ejecución se debe construir una escala alternativa. Se debe
impermeabilizar y generar pendiente en los de techumbre, para posibilitar la instalación de termos solares, se debe generar un
tratamiento de grieta en muros y losas. Para evitar daño en la estructura se debe cambiar la instalación de agua potable y
alcantarillado de conjunto, las áreas de circulación se deben impermeabilizar y realizar u tratamiento en las enﬁerradoras expuestas.
El ﬁnanciamiento del proyecto son los subsidios otorgados por el programa, y el ahorro como aporte de los y las beneﬁciarios/as.
4.- FINANCIAMIENTO: Minvu - Serviu
5.- MONTO CONTRATADO
CONDOMINIO BENEFICIARIOS MONTO CONTRATO PLAZO DE LA OBRA , días corridos
Andalicán
32
11.015,97
100
TOTAL U.F.
3.875.43

DESCRIPCION
MONTO OBRAS
MONTO ASISTENCIA
TECNICA
TOTAL PROYECTO

U.F.
3.536
339.43
3.875.43

INICIO
20-03-2021
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7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MINVU
1.- TIPO PROYECTO: ASISTENCIA TECNICA/SOCIAL, DISEÑO Y EJECUCION
CONSTRUCCIÓN PLAZA DEL ENCUENTRO POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE, CAPITULO PRIMERO EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
2.- NOMBRE: “CONSTRUCCIÓN PLAZA DEL ENCUENTRO POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE, COMUNA DE MEJILLONES”
3.- DESCRIPCIÓN:
N° FAMILIAS : POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE, JUNTA DE VECINOS N° 15
COMUNA : MEJILLONES
TIPOLOGIA : POSTULACION
LLAMADO : LLAMADO 2020
APORTES
: 10% DEL MONTO DE LA OBRA, APORTE MUNICIPAL

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Este Proyecto se enmarca en el segundo llamado para proyectos del capítulo primero, equipamientos comunitarios, del Programa de
Mejoramiento de Viviendas y Barrios, regulado por el D.S N° 27, (V. y U.) del 2016, dirigidos a Organizaciones Comunitarias y Juntas
de Vecinos. Regulado en la Resolución N° 1687, de fecha 23 de noviembre del 2020.
Tiene la ﬁnalidad de la construcción de una plaza anexa a la nueva junta de vecinos N° 15 de la Población Salvador Allende, que
contempla luminaria, áreas verdes y mobiliario urbano.
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- Historia del Proyecto:
RESOLUCION N° 330 / 2020 Llamado a postulación, programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios Capitulo Primero Diseño Quiero
Mi Barrio Municipalidad de Mejillones. Postulación por parte de la Entidad Patrocinante Ilustre Municipalidad de Mejillones.
RESOLUCION N°1687 / 2020. Asigna Subsidio, Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios, Capitulo Primero.

3.- DESCRIPCIÓN:
Al ser una obra que comunica la ciudad y el barrio, especialmente presta un servicio comunitario a la sede de la población.
Se deﬁnen partidas de iluminación, riego, áreas verdes recorridos y pavimentos.
4.- FINANCIAMIENTO: Minvu - Serviu
5.- MONTO CONTRATADO
- Ampliación de plazo hasta 20 de septiembre de 2020.
DESCRIPCION
MONTO Subsidio
Asistencia técnica
TOTAL PROYECTO

U.F.
2.200
253
2.453

6.- ESTADO ACTUAL:
La obra tiene propuesto el inicio de las obras para el mes de marzo del 2021.
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7.- IMÁGENES PROYECTUALES:

Ubicación en el barrio

IMAGEN GENERAL DEL PROYECTO

Plaza Salvador Allende
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MINVU
1.- TIPO PROYECTO: ASISTENCIA TECNICA/SOCIAL, DISEÑO Y EJECUCION
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, se está desarrollando el Llamado del Título II, Mejoramiento de Viviendas
2.- NOMBRE: “CONSTRUCCIÓN PLAZA DEL ENCUENTRO POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE, COMUNA DE MEJILLONES”
3.- DESCRIPCIÓN:
2.- NOMBRE: “Mejoramiento de Viviendas Banco de Materiales primer y segundo llamado, reparación de techumbre”
3.- DESCRIPCIÓN:
Primer llamado 2020:
N° FAMILIAS
: 75
COMUNA
: MEJILLONES
TIPOLOGIA
:POSTULACION INDIVIDUAL
LLAMADO
: LLAMADO 2020
HORRO POSTULANTES : 1 U.F. POR FAMILIA (26 FAMILIAS)
Segundo llamado 2020:
N° FAMILIAS
: 26
COMUNA
: MEJILLONES
TIPOLOGIA
: POSTULACION INDIVIDUAL
LLAMADO
: LLAMADO 2020
HORRO POSTULANTES : 1 U.F. POR FAMILIA (26 FAMILIAS)
Profesionales Participantes
Postulación técnica
Presupuesto
Postulación Social y Jurídica
Manejo legal y Rukan

: Chermen Alcocer
: Chermen Alcocer
: Camila Olivares, Nataly Alfaro
: Yasna Rodríguez

- Antecedentes del Proyecto:
En el marco del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, se está desarrollando el Llamado del Título II, Mejoramiento de
Viviendas, mediante adquisición de materiales de construcción, para mejorar techumbres, enfocado a todas las regiones del país, en
el contexto del Plan Invierno.
Este llamado entrega beneﬁcios para la compra de Materiales y para la contratación de servicios de construcción (mano de obra)
proyectos de Mejoramiento que busque reparar techumbre.
Está enfocado a Viviendas ejecutadas por SERVIU, Viv Sociales o Viviendas de Avalúo inferior a 650 UF. El universo estimado de viviendas unifamiliares urbanas de avalúo inferior a 650 UF, son aprox. 1630.000 viviendas, pero a este universo hay que descontarle las que
tienen Asbesto, que no pueden ser intervenidas con este subsidio (estas en total, incluyendo todos los valores de avalúo son aprox
1.400.000)
Este otorga una tarjeta con hasta 37 UF de subsidio y 3 UF de Asistencia Técnica, pudiendo utilizar un 40% en Servicios de construcción.
Cierre del proceso de postulación el 15 de junio.
Otras condiciones son:
1 UF de ahorro (que puede estar depositada hasta el día anterior a la postulación en SERVIU)
Se postula mediante EP.
Permite volver a postular
Permite postular Arrendatarios y herederos
Se requiere que la EP desarrolle un diagnostico que certiﬁque los daños en la techumbre
Sólo se pueden comprar materiales para techumbre.
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- Historia del Proyecto
RESOLUCION N° 792 / 2020Llamado a postulación, programa Mejoramiento de viviendas Postulación 2020, por parte de la Entidad
Patrocinante Ilustre Municipalidad de mejillones.
RESOLUCION N° 1192 / 2020. Asigna Subsidio, Programa Mejoramiento de vivienda.
4.- FINANCIAMIENTO: Minvu - Serviu
5.- MONTO CONTRATADO
BENEFICIARIOS MONTO UF
CONDOMINIO
3.000
75
Primer llamado
1.040
26
Segundo Llamado
4.040
TOTAL U.F.
DESCRIPCION
MONTO OBRAS
MONTO ASISTENCIA TECNICA
TOTAL PROYECTO

UF
3.000
1.040
4.040

6.- ESTADO ACTUAL: En ejecución, con un avance del 30%.
7.- OBSERVACIÓN: En el primer llamado la postulación llego al 4 lugar a nivel regional. En el segundo llamado, la postulación llego
al primer lugar a nivel regional.
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.- TIPO PROYECTO: ASISTENCIA TECNICA/SOCIAL, DISEÑO Y EJECUCION
Programa Habitabilidad Rural, D.S. N° 10 (V. y U.)
2.- 2.- NOMBRE: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES, MICHILLA.
3.- DESCRIPCIÓN:
PROYECTO
: MICHILLA
N° FAMILIAS
:6
COMUNA
: MEJILLONES
TIPOLOGIA
: POSTULACION INDIVIDUAL
LLAMADO
: LLAMADO 2018
HORRO POSTULANTES : CON EXCEPCION POR SER TODOS ADULTOS MAYORES.

- ANTECEDENTES SOCIALES:
HISTORIA DEL COMITÉ DE VIVIENDA Y SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL:
Fueron 6 proyectos individuales los que se postularon al D.S. N° 10, el año 2018, todos adultos mayores de la localidad rural de Michilla. Que fueron seleccionados del catastro realizado el año 2017. Cabe señalar ellos viven en condiciones habitacionales muy precarias,
pues su único ingreso corresponde a su pensión asistencial 4 de ellas son familias unipersonales. las 6 familias pertenecen al 40% de
mayor vulnerabilidad social. Todas las familias jamás han sido beneﬁciadas en otros programas sociales. Con este subsidio se les entregaran condiciones dignas para su vivienda.
Unas de las etapas del proyecto, consiste en el acompañamiento social de las familias por parte de las Asistente Social de la Entidad
Patrocinante.
Se postula las viviendas al programa Habitabilidad Rural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para el llamado 2018, con fecha 1
de febrero de 2019 se aprueba la nómina de seleccionados para el otorgamiento de Subsidios Habitacionales, según lo designa la
resolución exenta N° 438 de 1 de febrero de 2019.
La Entidad Patrocinante inicio el diseño y presupuesto de los mejoramiento de las viviendas Sociales según los requerimientos
Serviu, el cual incluye el proceso de regularización de las viviendas ante la Dirección de Obras de Mejillones.
- ANTECEDENTES TÉCNICOS
El proyecto se ubica en la localidad costera- rural de Michilla ubicado en la comuna de Mejillones, su principal actividad laboral se
central en la pesca artesanal y la actividad minera.
El impacto de este proyecto se centra en el mejoramiento de los recintos habitacionales de los beneﬁciarios.
Requerimiento:
- Mejoramiento Dormitorios.
- Mejoramiento Cocinas
- Mejoramiento Comedores.
Los trabajos se reﬁeren al mejoramiento de pisos de radier con terminación de cerámica, cambio de techumbre, mejoramiento de
aislación térmica-acústica en muros y techumbre, mejoramiento en terminación de muros y cielos. Cambio de cielos y pintura en
todos los recintos a intervenir.
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4.- FINANCIAMIENTO: Minvu - Serviu
5.- MONTO Subsidio: 2.322 U.F para mejoramientos de Obras
Monto por familias
: 387 U.F.
Monto Asistencia Técnica : 161.55 UF
Monto Total
: 2.483,55 U.F.
La entidad Patrocinante debe realizar la asistencia técnica y social de este proyecto.
6.- ESTADO ACTUAL:
Los proyectos se encuentran terminados en su planimetría de diseño y presupuesto de obras, se obtuvo la regularización de las Viviendas ante la Dirección de Obras de Mejillones, con costo “0” para las familias, el cual fue diseñado y tramitado por la Entidad Patrocinante. Actualmente el proyecto se encuentra ingresado a Serviu Antofagasta a la espera de las Observaciones técnicas, posteriormente se obtendrá la aprobación de Serviu Antofagasta para aplicar los subsidios e iniciar la contratación de los trabajos. Lo cual se
tiene programado el inicio de obras para el primer semestre del 2021.
Esta primera etapa permitirá el mejoramiento de más viviendas para un próximo llamado de este tipo de Subsidios, que por primera
vez se aplica en la comuna. Lo que se busca es ampliar a un mayor número de beneﬁciados de la localidad de Michilla.
7.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
1.- TIPO PROYECTO: OBRAS CIVILES
2.- NOMBRE: CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO, SALVADOR ALLENDE. – CÓDIGO BIP: 30074297-0 – ID: 650-27-LR19.
3.- DESCRIPCIÓN:
El proyecto denominado “Construcción Centro Comunitario, Salvador Allende”, consiste en la materialización del Plan de gestión de
Obras asociado a la intervención del Programa Quiero Mi Barrio a cargo del Municipio y Minvu. Este centro comunitario, busca posibilitar el desarrollo de diferentes iniciativas de carácter comunitario, artísticas y culturales a nivel de barrio para la reunión de vecinos de
la población y de diferentes puntos de la localidad, prestando la posibilidad de realización de capacitaciones, recibir congregaciones,
delegaciones, difundir información respecto a actividades propias del Barrio, este proyecto tiene un área de intervención de aproximadamente 497.89 m², el cual considera las siguientes partidas:
- Instalaciones provisorias.
- Obras previas.
- Obra gruesa.
- Pavimentos y evacuación de aguas lluvias.
- Soleras y solerillas.
- Terminaciones.
- Instalaciones.
- Obras Complementarias.
- Entrega ﬁnal.
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
1.- TIPO PROYECTO: POSTULACION FORMULACION-EJECUCION
2.- NOMBRE: “Construcción de Eje de integración Sargento Gabriel Silva” CODIGO BIP 40024875-0
3.- DESCRIPCIÓN:
En el marco del Plan Maestro del Programa Quiero Mi Barrio, Barrio Sector Casa de Maquinas, se establecen diversos proyectos a los
cuales buscar vías de ﬁnanciamiento, uno de estos es el “Eje de integración Sargento Gabriel Silva” que complementa la intervención
del Plan de Gestión de Obras del PQMB enfocado en el mejoramiento de Plaza Diagonal O’Higgins.
IMAGEN OBJETIVO BARRIO SECTOR CASA DE MÁQUINAS

El proyecto postulado construirá un Eje de Integración Social que considera vincular 3 zonas importantes del sector, la Zona de
Conservación Histórica, Plaza Diagonal O’Higgins, y los barrios, entre ellos los conjuntos habitacionales de Av. Fertilizantes,
vinculándolos mediante una calle semipeatonal elevada y un recorrido contemplativo a través de muros con expresiones fotográﬁcas
o artísticas que expongan y den a conocer al transeúnte la historia de cada etapa histórica del barrio (este proyecto visual, se pretende
ﬁnanciar complementariamente mediante fondos FNDR, DS 27 u otros).
El proyecto contempla 4.832m2 de intervención en los que se identiﬁcan los siguientes sectores: Plaza Ampliación Casa de Maquinas
(996 m2), Multicancha Plaza Diagonal O’Higgins (874m2), restauración de vagones (1 multiuso y otro comercial), calzada elevada en
pasaje Sargento Gabriel Silva (2.071m2), cruce vehicular rente a calle Matías Torres (21m2), e iluminación soterrada en psje Sgto.
Gabriel Silva, y pavimentos y paisajismo en Plaza Diagonal O’Higgins (870m2).

Ilustre Municipalidad de Mejillones

Cuenta Pública 2020
4.- FINANCIAMIENTO: PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
5.- MONTO CONTRATADO: M$ 723.396.6.- MONTO CANCELADO: M$ 0.7.- ESTADO ACTUAL:
El proyecto fue postulado al Minvu en abril 2019, y cuya selección fue informada al Municipio a inicios del mes de febrero del presente
año, el proyecto ya cuenta con ﬁcha de inversión y con caliﬁcación RS para su posterior diseño.

8.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
1.- TIPO PROYECTO: CONSULTORÍA
2.- NOMBRE: “Consultoría de Estudio, Diagnóstico y Elaboración de Plan Maestro. Programa Recuperación de Barrios. Barrio Sector
Casa de Máquinas, comuna de Mejillones”
3.- DESCRIPCIÓN:
En el marco de la implementación del Programa Quiero Mi Barrio se desarrolla una consultoría en la cual se realiza un diagnóstico de
la situación actual del barrio Sector Casa de Máquinas de forma técnica y participativa a ﬁn de diseñar un Plan Maestro para el Barrio
Sector Casa de Máquinas, en el cual se deﬁnan tanto obras físicas como proyectos sociales que permitan la consecución de objetivos
del programa.
La consultoría está a cargo de Dirección de Extensión y Servicios Externos FADEU UC (DESE UC) y entregó como parte de sus productos,
un Plan Maestro el cual fue validado por la comunidad residente del Barrio Casa de Maquinas, con fecha 13.dic.2019, dentro de esta
instancia también se priorizan por la comunidad, las iniciativas que serán ﬁnanciadas en el Contrato de Barrios, mediante Plan de
Gestión de Obras (PGO) y Plan de Gestión Social
IMAGEN OBJETIVO BARRIO SECTOR CASA DE MÁQUINAS

Es así que las iniciativas físicas del PGO, están focalizadas en Plaza Diagonal O’Higgins, en el centro del barrio, y se deﬁnen las siguientes
obras para su ejecución:
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Con fecha 28.ene.2020 se firma el Contrato de Barrio, entre Municipio, Seremi MINVU y Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) en el
cual se incluyen los proyectos descritos en PGO, y enfocados en el mejoramiento de Plaza Diagonal O’Higgins, los cuales abarcarán
una superficie de 3.979 m2 y por un valor de $450.276.054.-, y se emplazarán a continuación de la Obra de Confianza, dejando una
área de 1.055 m2 de la Plaza (ya diseñada por la consultoría) como agenda paralela y en busca de financiamiento, dicha superficie
se incorporó al proyecto “Construcción Eje de Integración Sargento Gabriel Silva” el cual fue postulado a Programa de Espacios
Públicos de Minvu, siendo seleccionado para su financiamiento y formulación.
El Plan de Gestión de Obra (subproducto de la consultoría) posee como idea conceptual del proyecto es rescatar elementos
ferroviarios dado los orígenes del barrio, por lo anterior, el mejoramiento de la plaza contempla la organización lineal de los
programas a fin de emular rieles ferroviarios, y los proyectos contemplados incluyen un sombreadero, servicios sanitarios, mobiliario urbano, graderías, puntos de reciclaje, entre otros, que permitan revitalizar la plaza generando un nuevo centro, pero en la periferia de la comuna hacia donde se está expandiendo la misma.
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4.- FINANCIAMIENTO: PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
5.- MONTO CONTRATADO: $ $72.000.000.6.- MONTO CANCELADO: $ 72.000.000.7.- ESTADO ACTUAL:
La consultoría se encuentra finalizada, y el Plan de Gestión de Obras (PGO) mediante ficha de inversión se ingresó al BIP para ser
revisado por MDS, contando desde diciembre con ya con calificación RS (Recomendación Favorable, recomendado sin observaciones).
Los pasos siguientes es la licitación de especialidades por parte de SERVIU Región de Antofagasta, la cual se estima para segundo
trimestre de 2021).
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DIRECCIÓN DE

OBRAS MUNICIPALES
Aaron Oliveros Vasquez
Director de Obras

Equipo de trabajo
Director de Obras: Aaron Oliveros Vasquez
Arquitecto Revisor: Daniela Pino Gonzalez
Apoyo Cementerio y MA: Marcela Diaz Nevez
Coordinador Cuadrilla: Oscar Valdivia Araya
Coordinadora Cementerio: Cecilia Reinoso Nanjari
Certiﬁcados Varios: Josimar Guerra Menares
Asesor Tecnico de Obras: Patricio Aguirre Gallardo
Asesor Tecnico de Obras: Octavio Roblero Simonetti
Secretaria DOM: Paola Suazo Orellana
Prevención e Riesgos
Manuel Alfaro Acosta
Sabine Reyes Venegas
1) CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LENIZ
Estado de las Obras al 31/12/2020: Ejecutadas
Inicio de Obras: 04 de Octubre de 2019 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 21 de febrero 2020
Financiamiento
SUBDERE

Monto asignado
$ 59.999.999.-

Monto contratado
$ 58.199.988.-

Monto pagado al 31/12/2020
Contratista
Unidad técnica
$ 58.199.988.Feedback Consultores Spa. DOM IMM

Ilustre Municipalidad de Mejillones

Cuenta Pública 2020
2) SALA DE LACTANCIA MATERNA, DIDECO MEJILLONES
Estado de las Obras al 31/12/2020: Ejecutadas
Inicio de Obras: 10 de febrero de 2020 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 29 de abril de 2020
Financiamiento
SEREMI DE SALUD

Monto disponible
$ 13.737.321.-

Monto contratado
$ 13.730.974.-

Monto pagado al 31/12/2020
$ 13.730.974.-

Contratista
Juan Cordero Concha

Unidad técnica
DOM IMM

Contratista
J y V Contrucción y
Servicios Limitada

Unidad técnica
DOM IMM

3) CONSTRUCCIÓN CIERRE CIRCUITO CANINO, PLAZA LENIZ
Estado de las Obras al 31/12/2020: Ejecutadas
Inicio de Obras: 25 de marzo de 2020 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 24 de abril de 2020
Financiamiento
FIGEM

Monto disponible
$ 8.300.000.-

Monto contratado
$ 8.169.909.-

Monto pagado al 31/12/2020
$ 8.169.909.-
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4) MEJORAMIENTO BANDEJÓN ÁREAS VERDES ANDALICAN, MEJILLONES
Estado de las Obras al 31/12/2020: En ejecución
Inicio de Obras: 18 de agosto de 2020 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 17 de febrero de 2021
Financiamiento
FIGEM

Monto disponible
$ 34.491.826.-

Monto contratado
$ 34.447.636.-

Monto pagado al 31/12/2020
$ 14.884.500.-

Contratista
J y V Contrucción y
Servicios Limitada

Unidad técnica
DOM IMM

Contratista
J y V Contrucción y
Servicios Limitada

Unidad técnica
DOM IMM

5) MEJORAMIENTO DE PLAZA EL LOA
Estado de las Obras al 31/12/2020: En ejecución
Inicio de Obras: 29 de septiembre de 2020 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 29 de enero de 2021
Financiamiento
FIGEM

Monto disponible
$ 34.491.826.-

Monto contratado
$ 34.447.636.-

Monto pagado al 31/12/2020
$ 14.884.500.-
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6) IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE DESCANSO, PLAZA DIAGONAL O´HIGGINS
Estado de las Obras al 31/12/2020: En ejecución
Inicio de Obras: 20 de octubre de 2020 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 05 de febrero de 2021
Financiamiento
MINVU

Monto disponible
$ 38.226.394.-

Monto contratado
$ 36.345.716.-

Monto pagado al 31/12/2020
$ 15.663.174.-

Contratista
Service and Support
Full Sociedad Limitada

Unidad técnica
DOM IMM

Contratista
Service and Support
Full Sociedad Limitada

Unidad técnica
DOM IMM

7) REPARACIÓN DE PAVIMENTO SKATEPARK-MEJILLONES
Estado de las Obras al 31/12/2020: En ejecución
Inicio de Obras: 04 de diciembre de 2020 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 16 de febrero 2021
Financiamiento
FIGEM

Monto disponible
$ 8.792.880.-

Monto contratado
$ 8.792.880.-

Monto pagado al 31/12/2020
$ 0.-
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CUADRO DE DERECHOS MUNICIPALES PERCIBIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2020
CONCEPTO DE INGRESO
Permisos de Ediﬁcación
Uso Vertedero
Permiso de Bien Uso Público
Permiso de Rotura de Pavimento
Permiso de Obra Menor
Permiso de Demolición
Recepción de Ediﬁcación
Otros Derechos Municipales
Certiﬁcados Varios
Copia de documentos
Venta de Nichos Municipales
TOTAL

MONTO ($)
31.645.340.138.129.706.10.445.684.58.943.128.219.235.4.904.968.1.630.8.193.195.1.546.182.30.000.4.969.155.$ 259.028.223.-

CUADRO DE EXPEDIENTES APROBADOS DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2020
PERMISOS, CERTIFICADOS, AUTORIZACIONES
Y RESOLUCIONES
Permisos de Ediﬁcación
Resolución de Modiﬁcación
Permiso de Obra Menor
Regularización Ley 20.898
Resolución Subdivisión, Fusión y Urbanización
Autorización Inst. en Faenas
Certiﬁcado de Obras de Urbanización Garantizadas
Certiﬁcado de Copropiedad Inmobiliaria
TOTAL
RECEPCIONES
Recepción Deﬁnitiva de Obras de Ediﬁcación
Recepción Deﬁnitiva de Obra Menor
Regularización Ley 20.898
Recepción Deﬁnitiva de Obras de Urbanización
TOTAL

N° DE APROBACIONES

SUPERFICIE APROBADA (M2)

15
4
9
9
3
9
0
1
50
N° DE RECEPCIONES
13
3
9
4
29

8.567,42
12.070,68
273,54
933,08
21.844,72
SUPERFICIE RECEPCIONADA (M2)
55.292,30
137,11
933,08
0
56.362,49

CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS MUNICPALES DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2020
AÑO
INGRESOS $

2015
820.535.469

2016
705.030.273

2017
296.230.396

2018
248.105.286

2019
317.624.382

2020
259.028.223
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DEPARTAMENTO DE

Medio Ambiente
Fernando Campos Valdes
Jefe Medio Ambiente

Equipo de trabajo
Director DIMAO: Fernando Campos Valdes
Profesional Medio Ambiente: Pablo Avelino Santoro Flores
Vinculación Social y proyectos: Sebastián Felipe González Pérez
Apoyo DIMAO: Catherine Ramirez Santana
Secretaria DIMAO: Ximena Fabiola Avendaño Urrutia
Operador Romana: Rodrigo Rojas Brevis, Mario Romero Collao, Patricia Rivera Cortes
Mantención plaza: Ligia Mariali Rodríguez Saavedra
Apoyo logistico Vertedero: Manuel Alejandro Fuenzalida Cortes, Tomas Ugalde Montaño, Armando Herrera Carvajal
Cuadrilla: Oscar Wastavino Cortez, David Riﬀo Fernández, Manuel Araya Pizarro, Carlos Wastavino Cortez, Juan Carlos Barraza
Morales, Marcos Rojas Valdebenito, Javier Duran Delgado, Freddy Martínez Torres, Israel Navarrete Valdivia, Luis Avendaño Campusano, Manuel Correa Ortiz, Paulet Aguilera Tapia, Silvia del Transito Monroy Hijerra, Verónica Arancibia Adaros, Ingrid Collao Álvarez,
Felicitas Atasi Calapuja, Samuel Lara Abraham.
PROYECTO CON FINANCIAMIENTO FONDOS FNDR
1.- TIPO: PROYECTO EN EJECUCIÓN.
2.- NOMBRE: SUBSIDIO DE PARQUES MEJILLONES 2020-2022
3.- DESCRIPCIÓN
El cuidado y mantención de áreas verdes corresponde a una función privativa de los municipios de acuerdo con lo que indica la Ley
18.695.
Mejillones presenta un gran déﬁcit de áreas verdes en la actualidad, sin dejar de lado que nos encontramos en el desierto más árido
del planeta lo que agrega una diﬁcultad adicional a la creacion y mantencion de areas verdes de la comuna, siendo esta diﬁcultad la
que cambió la manera de crear jardines en la comuna y es aquí donde la selección de especies que sobreviven al desierto y que
entreguen ornato, se transformó en criterio principal, y es así como los bandejones de calle Latorre, ernesto Salinas y en general las
plazas cuentan con plantas especialmente seleccionadas por Medio Ambiente, las cuales permiten grandes coberturas con una gran
eﬁciencia hídrica de 1:7 con respecto a similares como el pasto y que además ﬂorecen en primavera y verano entregando un ornato
único de Mejillones.
La limitación presupuestaria que impone los recursos municipales, género que Medio Ambiente con apoyo DOM, formulará el
proyecto FNDR denominado Subsidio de mantención de parques, lo que permitió atraer una cantidad importante de recursos para la
creación y mantención de áreas verdes. Es importante destacar que Mejillones fue la primera comuna en adjudicar estos recursos en
la segunda región de Antofagasta.
4.-ESTADO ACTUAL: el proyecto se encuentra en ejecución por 24 meses y permitirá sin dudas aumentar el crecimiento de áreas
verdes de la comuna .
5.- FINANCIAMIENTO: FNDR
6.- MONTO ASIGNADO: $ 415.386.264 (cuatrocientos quince millones de pesos.7.- IMÁGENES REALES DE LAS NUEVAS ÁREAS VERDES DE MEJILLONES.
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO FONDOS FNDR
1.- TIPO: PROYECTO EN EJECUCIÓN.
2.- NOMBRE: Sanitización COVID-19 (SUBSIDIO DE PARQUES MEJILLONES 2020-2022)
3.- DESCRIPCIÓN:
La pandemia de Covid-19 supuso un gran desafío para la gestión Municipal en general, sin embargo entregar las condiciones para que
los ediﬁcios fueran seguros para la atencion de publico y también para los funcionarios municipales, considerando además que mejillones carece de un departamento de Salud, es aquí donde Medio Ambiente en conjunto con el proyecto Subsidio de Mantención de
parques Mejillones género el proyecto de sanitización de espacios públicos, lo que permitirá por un periodo de 24 meses sanitizar las
dependencias municipales y espacios públicos los cuales son de uso diario por la comunidad y el lugar de trabajo de los funcionarios
Municipales.
La importancia de la sanizaticion de espacio públicos con motivo de la pandemia Covid-19 se transformó en un servicio prácticamente
obligado para mantener las funciones de la municipalidad, considerando que ediﬁcios como DIDECO y el ediﬁcio de la municipalidad
no han detenido la recepción de público y en muchos casos positivos por Covid-19.
4.-ESTADO ACTUAL: el proyecto se encuentra en ejecución por 24 meses y permitirá mantener las condiciones sanitarias de las dependencia municipales y espacios públicos.
5.- FINANCIAMIENTO: FNDR
6.- MONTO ASIGNADO: Partida incluida en el subsidio de parques mejillones.7.- IMÁGENES: Sanitización de espacios públicos y municipalidad de mejillones

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO FNDR
1.- TIPO: PROYECTO EN REVISIÓN
2.- NOMBRE: REPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL RELLENO SANITARIO DE MEJILLONES”
3.- DESCRIPCIÓN:
La disposición ﬁnal corresponde a una función privativa de los municipios de acuerdo con lo que indica la Ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades, el DFL 725 Código Sanitario. En Mejillones la disposición ﬁnal de residuos está a cargo de la municipalidad
de Mejillones, lo cual le permite un importante ahorro presupuestario, que puede reinvertir en otros proyectos sociales.
La antigua ﬂota de equipos de vertedero tiene aproximadamente 12 años de servicio por lo que en la actualidad presentan repetidas
fallas mecánicas y electrónicas que provocan serios problemas en la disposición ﬁnal.
El estado de la ﬂota de vertedero obligó a priorizar durante el 2020 un proyecto con ﬁnanciamiento del FNDR para la reposición de 18
equipos y equipamientos para la entrada en operaciones del relleno sanitario, que permita operar el relleno durante un periodo de 10
años como mínimo.
4.-ESTADO ACTUAL: El proyecto está en etapa de revisión por la unidad técnica del Gobierno regional, esperando obtener el RS de
parte de la unidad técnica.
5.- FINANCIAMIENTO: FNDR
6.- MONTO ASIGNADO: $ 2.474.062.697 (dos mil cuatrocientos setenta y cuatro millones sesenta y dos mil seiscientos noventa y siete
pesos.-)
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7.- IMÁGEN DEL PROYECTO:

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO FNDR
1.- TIPO: PROYECTO
2.- NOMBRE: REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE ASEO COMUNA DE MEJILLONES
3.- DESCRIPCIÓN:
La recolección de residuos sólidos domésticos corresponde a una función privativa de los municipios de acuerdo con lo que indica la
Ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades. En Mejillones la recolección está administrada por la municipalidad de Mejillones.
La actual ﬂota de equipos y contenedores tiene aproximadamente 14 años de servicio por lo que en la actualidad presentan repetida
fallas mecánicas y electrónicas que provocan problemas en el servicio de recolección de residuos de la comuna de Mejillones, sumado
a esto con el estallido social los contenedores han recibido serios daños.
El estado de la ﬂota obligó a priorizar durante el 2020 un proyecto con ﬁnanciamiento del FNDR para la reposición de 369 equipos y
equipamientos de última generación para la recolección de residuos de Mejillones.
4.-ESTADO ACTUAL: El proyecto está en etapa de revisión por la unidad técnica del Gobierno regional, esperando obtener el RS de
parte de la unidad técnica.
5.- FINANCIAMIENTO: FNDR
6.- MONTO ASIGNADO: $ 1.438.115.000 (mil cuatrocientos treinta y ocho millones ciento quince mil pesos-)
7.- IMÁGENES REFERENCIALES:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO FNDR
1.- TIPO: PROYECTO
2.- NOMBRE: ELECTROMOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE MEJILLONES”
3.- DESCRIPCIÓN:
Actualmente los mejillones se movilizan mediante el uso de taxi colectivo. Considerando que Mejillones cuenta con una población de
adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidades motrices son un grupo más vulnerable que no genera ingresos propios y
esto genera que este grupo camine por las calles de la ciudad para llegar a los sitios de interés. Este proyecto permitirá movilizarse de
manera gratuita por la ciudad y hacia Antofagasta (estudiantes Universitarios).
Además, lo que signiﬁca Mejillones en temas ambientales, amerita proyectos que aporten en el cuidado, protección y la conciencia
ambiental de la comuna de mejillones. Es así que este proyecto reemplaza buses Diésel por buses eléctricos que son 0 emisiones y no
contaminan por lo que este proyecto sin dudas aportará a cambiar la forma en que moviliza las personas y a la sustentabilidad de la
comuna de Mejillones.
El proyecto considera la adquisición de 1 bus urbano equipado de última generación, y 2 buses interurbanos eléctricos de última
generación con sus respectivas electrolineras.
4.-ESTADO ACTUAL: El proyecto está en etapa de revisión por la unidad técnica del Gobierno regional, esperando obtener el RS de
parte de la unidad técnica.
5.- FINANCIAMIENTO: FNDR
6.- MONTO ASIGNADO: $ 1.000.000.000 (mil millones de Pesos)
7.- IMÁGENES REFERENCIALES:

SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.- TIPO SERVICIO: CONSULTA VETERINARIA MUNICIPAL
2.- NOMBRE: CONSULTA VETERINARIA MUNICIPAL
3.- DESCRIPCIÓN:
La consulta veterinaria municipal es un Servicio gratuito administrado por la Ilustre Municipalidad de Mejillones, nace debido a la
necesidad de los habitantes de la comuna de tener a sus mascotas controladas sanitariamente y por otra parte como una necesidad
municipal de educar a sus residentes en temáticas de tenencia responsable de mascotas y de inculcar la prevención de enfermedades
zoonóticas.
La consulta se encuentra disponible de lunes a viernes en horario administrativo, en la cual se llevan a cabo la atención primaria de
mascotas (principalmente perros y gatos), que consiste en revisiones, vacunación antirrábica, séxtuple u óctuple canina y triple felina,
desparasitación interna y externa, tratamientos ambulatorios, la esterilización de mascotas y animales en condición de abandono
como método de control sistemático de la fertilidad de la población canina y felina que habita en la comuna de Mejillones, entre otros
servicios.
Además en el marco comunal de tenencia responsable de mascotas y prevención de enfermedades zoonoticas, bajo la Unidad de
Municipal de Medio Ambiente, a través del programa veterinario se establecen visitas mensuales a las localidades de Mejillones (Caleta Hornitos y Caleta Michilla), asentamientos rurales que se ubican en el borde costero de la comuna.
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4.-ESTADO ACTUAL: PRESUPUESTO MUNICIPAL
5.- MONTO ASIGNADO: $ 40.000.000
6.- IMÁGENES DEL SERVICIO:

SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.- TIPO SERVICIO: SANITIZACIÓN DE CALLES DE MEJILLONES
2.- NOMBRE: SANITIZACIÓN DE CALLES, PANDEMIA COVID-19
3.- DESCRIPCIÓN:
La pandemia de COVID-19 que afectó al país y a la comuna de mejillones con altas tasas de contagio, dejó a mejillones en el inicio de
la pandemia en segundo lugar de la región en cuanto a contagios, lo que sin dudas levantó las alertas y siendo limitadas las acciones
como municipio se podían realizar al inicio de la pandemia, es que se generó la instancia de sanitizar los espacios públicos de
Mejillones, generados con equipos municipales también con el apoyo de empresas privadas como lo fue Enaex y Aes Gener ambas
empresas que pusieron a disposición los equipos pulverizadores que con gran efectividad se sanitizan semana a semana las calles
dando tranquilidad a los habitantes de la comuna de Mejillones.
La mezcla utilizada para la sanitización consistió en una mezcla de agua e hipoclorito de sodio al 0,1%, el cual es una sustancia química
autorizada por la SEREMI de Salud y que es demostrada su efectividad contra el COVID-19 en superﬁcies, es importante destacar que
esta actividad permitió mantener los espacios públicos en permanente sanitización y en especial en el lugar de toma de muestra PCR
y hospital lo cual fue, un grano de arena que aporto en el combate a la pandemia de Covid-19, y más que nada entrego tranquilidad a
la comunidad de Mejillones cuando el equipo transitaba por la ciudad de Mejillones.
4.-ESTADO ACTUAL: PRESUPUESTO MUNICIPAL
5.- MONTO ASIGNADO: $ 24.000.000
6.- IMÁGENES DEL SERVICIO:
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SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.- TIPO: SERVICIO
2.- NOMBRE: SERVICIO DE ASEO DE INMUEBLES MUNICIPALES
3.- DESCRIPCIÓN:
El servicio de aseo de dependencias de Mejillones permite tiene por ﬁnalidad proveer a la Municipalidad de Mejillones del servicio de
aseo y mantenerlos en óptimas condiciones de limpieza las instalaciones para el servicio que presta cada unidad, áreas,
establecimientos o dependencias como por ejemplo: Ediﬁcio Municipal, Departamento social, Museo Municipal, Casa de la
juventud/EGIS, Departamento de Tránsito, Bodega, Centro Cultural, Oﬁcina de turismo, CRAM, Casa de la Familia, Canal de Televisión
y Radio, Dependencias de Escuela Especial de Integración y Consulta del Veterinario.
El servicio de aseo de dependencias cuenta con un total de 18 trabajadoras y 1 trabajador de Mejillones. Es importante destacar que
durante el 2020 se renovó el contrato y se consiguió un sueldo de $500.000 pesos mensuales, para todos los trabajadores de este
servicio como sueldo mínimo del servicio lo que sin dudas fue un gran paso para mejorar los sueldos de los servicios permanentes de
la Municipalidad.
El servicio de aseo de inmuebles tomó un valor adicional durante la pandemia de Covid-19, dado que se encargó de sanitizar 2 veces
por dia cada oﬁcina y lugar de atención al público, lo que forma parte de las medidas contra la pandemia de Covid-19.
4.-ESTADO ACTUAL:El servicio tiene una duración de 24 meses y se encuentra en ejecución
5.- FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
6.- MONTO ASIGNADO: $ 431.526.960
7.- IMÁGENES REFERENCIALES:
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SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.- TIPO SERVICIO: ASEO Y RETIRO DE RESIDUOS DE PLAYAS
2.- NOMBRE: SERVICIO DE ASEO Y RETIRO DE RESIDUOS DE PLAYAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE MEJILLONES 2020
3.- DESCRIPCIÓN:
el servicio consta del aseo y retiro de basura de diferentes playas de la comuna de Mejillones, durante el periodo de verano, este
servicio está dividido en 2 prestadores de servicios, los cuales deben abarcar cada uno un sector especíﬁco.
El primer sector considero, las siguientes playas: Localidad de Hornitos, Itata, Chacaya y Playa Grande.
El sector sector considero, las siguientes playas playas, Punta Rieles, Punta Cuartel, y Mirador punta Angamos
El resto de las playas fue cubierto por las cuadrillas municipales.
4.-ESTADO ACTUAL: El servicio tiene una duración de 3 meses y se encuentra ejecutado.
5.- FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
6.- MONTO ASIGNADO: $29.882.003. Dividido por cada prestador de servicio
7.- IMÁGENES:

SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.- TIPO SERVICIO: SERVICIOS MUNICIPALES
2.- NOMBRE: SERVICIOS DE MANTENCIÓN, RIEGO Y ORNATO DE PARQUES, COMUNA DE MEJILLONES
3.- DESCRIPCIÓN:
El servicio de mantención, riego y ornato de parques, está a cargo de todas las áreas verdes de uso público de la comuna de Mejillones,
como también de las que se encuentran en dependencias de la Municipalidad de Mejillones, además de las que el municipio tiene a
cargo por estar efectos a otros convenios u otras circunstancias similares con terceros.
En el servicio ejecutó las siguientes actividades en general: a) Mantención de áreas verdes y su contorno, b) Aseo y ornato, c) Poda, d)
Riego en las áreas verdes de cada sector
El servicio de aseo de dependencias cuenta con un total de 17 trabajadores y trabajadoras de Mejillones.
4.-ESTADO ACTUAL: El servicio tiene una duración de 24 meses y se encuentra en ejecución hasta el 30 de Junio de 2022.
5.- FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL y FNDR.
6.- MONTO ASIGNADO: $ 551.999.664.
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7.- IMÁGENES DEL SERVICIO:

SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.- TIPO SERVICIO: BARRIDO Y ASEO DE CALLES
2.- NOMBRE: SERVICIO DE BARRIDO Y ASEO DE CALLES COMUNA DE MEJILLONES
3.- DESCRIPCIÓN:
Este servicio comprende el barrido de calles, incluyendo, calzadas bandejones centrales, aceras, áreas de circulación de paseos,
avenidas, paseos costeros. Además se deben considerar actividades que realice la Municipalidad (inauguraciones, operativos, etc.),
también se debe considerar el apoyo a la recolección, traslado y disposición ﬁnal de los residuos extraídos desde la vía pública hacia el
Vertedero Municipal.
El servicio considera, los siguientes sectores: Sector 1: Pasaje Loa/Francisco Antonio Pinto, Sector 2: Francisco Antonio Pinto/Av.
Bernando O´higgins, Sector 3: Av. Bernardo O´higgins-Av. Serrano, Sector 4: Bernardo O´higgins-Ernesto Salinas, Sector 5: Av. Bernardo
O´higgins-Av. Fertilizantes, Sector 6: Av. Fertilizantes- Calle 1.
4.-ESTADO ACTUAL: El servicio tiene una duración de 24 meses y se encuentra en ejecución hasta el 10 de Septiembre de 2022.
5.- FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
6.- MONTO ASIGNADO: $ 455.997.528.
/.- IMÁGENES PROYECTUALES:
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Alexis Torres Carvajal
Jefe de Deportes

Equipo de trabajo
Jefe de Deportes: Alexis Torres Carvajal
Jefe Finanzas: José Cabrera Brevis
Coordinador de actividades: Juan Cepeda Fujito
Coordinador de Recintos: Juan Balbontin Codoceo
Secretaría: Priscila Diaz
Profesores e instructores: Eleazar Esquivel, Diego Rojas, Daniel Valderrama, Arlena Araya
Encargado de recintos: Cecilia Henriquez, Nelly Henriquez, Tommy Gonzales, Tirzon Montecino,
Arturo Rojas, Marlene González, Sonia Collao, Míriam Ahumada, Juana Yañez, Humberto Bahamondes
Guardias: Manuel Aravena, Diego Quezada, Andalicio Navarrete, Luis Rivera, Gumercindo Abello
Personal de aseo: Roxana Cepeda, Katherine Peña

“Por temas de la actual contingencia de salud, nos cabe resaltar la prohibición por parte del gobierno de organizar actividades
deportivas presenciales durante el segundo semestre del 2020, de esta manera nuestros esfuerzos en este periodo se direccionaron
en poder mejorar la infraestructura de alta demanda, deteriorada por el paso del tiempo y mejorar las condiciones de funcionamiento
de algunos deportes especíﬁcos”.
Programa de reconocimiento a deportistas y amigos del deporte; actividad que conto con su 3era versión manteniendo su
compromiso con el deporte y con una gran concurrencia y aceptación por la comunidad, siendo más de 100 los deportista los
premiados. Este programa conto con la alianza pública-privada siendo la empresa Copec el principal Auspiciador y liderada por la
Corporación municipal de deportes y recreación de Mejillones.
Escuela de verano 2020; Actividades recreativas para niñ@s durante periodo de verano, se busca apoyar el progreso físico y su normal
desarrollo utilizando el ejercicios como principal herramienta, este programa se realiza mediante la alianza pública-privada entre el
auspiciador Engie y la Corporación Municipal del deporte Mejillones y conto con un promedio de 40 niñ@s diarios durante 1 mes de
actividad, 3 veces por semana.
Talleres deportivos de verano 2020: (Hockey-Futbol-Tenis-Voleibol-Ajedrez-Tenis de mesa-Basquetbol). Todos estos talleres se
trabajan de forma directa o en conjunta con las distintas asociaciones locales. Conto con un promedio de 20 a 25 jóvenes por cada
disciplina.
Talleres de actividad física presenciales y online: Durante periodo 2020 pre pandemia, se realizaron talleres de actividad física en
metodología de gimnasios dirigidos de forma directa o apoyando de distintas formas a las agrupación de actividad física comunitaria,
facilitando recursos económicos y recintos para tal efecto, además de apoyo técnico durante la pandemia, para la transmisión de
talleres Online.

Ilustre Municipalidad de Mejillones

Cuenta Pública 2020
Colaboración de ﬁnanciamiento a talleres y/o competencias comunales de deportes: Como compromiso en el desarrollo deportivo
se realiza colaboración directa( Trofeos, medallas, colaciones, hidratación, Traslado RRHH, Etc) con fondos para las distintas
agrupaciones locales que organicen eventos en la comuna o viajen fuera de ella, las agrupaciones favorecidas ( Agrupaciones de
actividad física; Woman training. Adim, Proactivas, Mejibikers, Skater gato andino, Mejibox. Cherleaders, Futuros talentos tenis,
Escuela tenis Puerto Mejillones, Cachorros Hockey, Mejivoley. CV Mejillones, Basquetbol, Baby futbol damas y varones, Entre otras.
Programa de reconocimiento a vecinos ex deportistas: Se busco la manera de reconocer el tiempo dedicado y se logro reconocer a
más de 50 ex deportistas o Dirigentes, los que actualmente se encontraban retirados de la actividad. Este programa fue apoyado por
el departamento de turismo en conjunto con la Ilustre Municipalidad de mejillones y liderado por la corporación municipal de deportes
y recreación de mejillones.
Revalidación de convenio para “Traslado de deportistas destacados” año 2020-2021; Este convenio va en directo beneﬁcio de
nuestros jóvenes deportistas que son destacados en la comuna y buscan perfeccionarse en la capital regional, esto les permitirá viajar
de forma gratuita diariamente para entrenar y competir en Antofagasta. Este convenio es auspiciado por la empresa de transporte
Biaggini, solicitado por la Corporación municipal de deportes y recreación de mejillones. Este convenio beneﬁcia a cerca de 15
deportistas locales, siendo un real aporte a la economía familiar.
Proyecto Mejillones en dos ruedas; Este proyecto nació bajo la alianza publica privada entre la empresa Engie y la Corporación Municipal del deporte y recreación de Mejillones, La que tiene como principal objetivo la facilitación de 10 bicicletas gratuitas a la comunidad, las que puedan ser utilizadas con ﬁnes; Recreativos, sociales o de actividad física, este proyecto se encuentra “adjudicado” y se
pondrá en ejecución durante el periodo 2021.
Infraestructura.
Mejoramiento estética exterior del Estadio Municipal, fondos ﬁnanciados por Instituto Nacional del deporte (IND) y solicitados por
Corporación Municipal de deportes y recreación de Mejillones.
Mejoramiento de carpeta sintética de cancha principal estadio Municipal de Mejillones. Fondos ﬁnanciados por Instituto nacional del
deporte (IND) Solicitados por la Corporación Municipal del deporte y recreación de Mejillones.
Reposición de alumbrado dañado en cancha principal Estadio Municipal de Mejillones, Inversión de fondos propios de la Corporación
Municipal de Deportes y recreación de Mejillones.
Habilitar cancha de Voleibol playa en borde costero de la comuna. En conjunto con la agrupación; Club Voley Mejillones, se habilito
nuevo sector para práctica de esta disciplina. Los fondos utilizados en este proyecto son fondos propios de la Corporación Municipal
de deportes y recreación de mejillones.
Presentación de proyecto de reparación de superﬁcie de canchas de Tenis, este proyecto se encuentra “adjudicado” y en proceso de
licitación para su construcción durante perdido 2021. Este proyecto fue presentado por el departamento Secplac En conjunto con
Corporación Municipal de deporte y recreación de mejillones. Y se encuentra bajo la modalidad de fondos Fril ( Fondos regional de
inversión local).
Adquisición de implementos para control sanitarios en canchas de tenis: la alianza publico privada permitió implementar de tótem
de control de temperatura y sanitación de manos y pies en recinto de tenis, con esta adquisición donada por la empresa Puerto mejillones, les permitirá a los nin@ y jóvenes practicas con mayor seguridad, evitando focos de contagios.
Habilitación de recinto, destinado especíﬁcamente para deportes de contacto, este Proyecto se celebro entre acuerdo de las agrupaciones Locales: Brazilian Jiu-jitsu Mejillones y Kempo Karate Mejillones, en conjunto con la Corporación Municipal de deportes y
recreación de mejillones, este acuerdo les permitirá a mas de 50 deportistas tener un lugar ﬁjo para sus rutinas de entrenamiento.
Recuperación de espacios deportivos abiertos a la comunidad, ubicados en sector serrano “Cancha la tomatera” Sector casa de
maquinas “Cancha el Muriental”, se proporcionado superﬁcie de pasto sintético y ornamentación. Este proyecto se llevo a cabo entre
una alianza pública-privada con la colaboración esencial de las empresas; Noracid S.A. Solmatec, Wolotec, la Ilustre Municipalidad de
Mejillones y liderada por la Corporación Municipal de deportes y recreación de Mejillones. De esta manera ponemos a disposición de
la comunidad, mayor espacios para la práctica de deportes al aire libre. Se pretende con esta iniciativa llegar a más de un centenar de
deportistas.
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FUNDACIÓN CULTURAL

Ilustre Municipalidad de Mejillones

Cuenta Pública 2020

Equipo de trabajo
Director Ejecutivo (s): Daniel Rojas
Contador: Zarko Yaksic
Gestor Cultural: Adriana Mendez
Locutor Radial: Roberto Suazo, Alexy Orrego, Alejandro Abraham
Director Radio Rinconada: Luis Torres
Técnico Radio Rinconada: Manuel Suazo
Directora Ballet Folclórico: Paloma Pizarro
Encargada Cine Alianza: Elizabeth Meneses
Diseñadora Gráﬁca: Dania Varela
Sonidista: Carlos Lichiok
Muralista: Carlos Madrid
Apoyo Administrativo: Aurora Gallardo
Psicóloga: Gabriela Olivero
Camarografo : Ignacio Gonzalez
Trabajadora Social: María Pavez
Apoyo Técnico: Javier Araya
Encargado comunicaciones/RRPP: Jaime Veas Veas
Administrativo: Luis Salas
Monitor Mejillones Danza: Patricio Angel
Escuela Ballet: Betzabel Huerta
Psicóloga: Jocelyn Munita
Apoyo Boutique Cultural: Dayana Franco
Aseo: Salome Muñoz, Maria Jose Rivero
Encargado transmisiones RRSS: Ignacio Cortes
Manipulador: Mary Ramirez
Camarografo: Marcos Peña
Trabajador Social: Felipe Coronado
I. Funcionamiento general de la Fundación Cultural de Mejillones
Durante el año 2020, vivimos una de las peores crisis sanitarias o sociales que ha vivido el país en el último tiempo, la Fundación
Cultura de Mejillones no se vio exenta de estas problemáticas. Sumado a lo anterior, en el mes de Enero de dicho año, hubo cambio
de Director Ejecutivo, asumiendo el cargo, de forma interina, Daniel Rojas Zaﬃri, quien se desempeñaba como Administrador de esta
organización.
Los desafíos fueron diversos, el nuevo director se encontró con un equipo de trabajo que sufría un desanimo generalizado, agregando
a esto un agitado ambiente político y social en la comuna. El equipo de trabajo tuvo que ser reacomodado en sus funciones por la
contingencia, evitando tener que despedirlos o acogidos a la ley de protección del empleo por la pandemia.
El número de trabajadores fue el siguiente:
Área
Administración
Escuelas Artísticas
Psicosocial
Técnico Teatro Municipal
Radio Rinconada
Mejillones en Terreno
Cine Alianza
TOTAL

N° Trabajadores
7
7
1
1
4
2
3
25

Reasignados
2
0
2
1
0
0
0
5

Total
9
7
3
2
4
2
3
30
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El personal de Cine Alianza fue reasignado a otras funciones, aprovechando el capital humano que poseía cada uno de ellos, se les
reubicó para poder ayudar a la institución a enfrentar de mejor manera esta pandemia. Se puede destacar que el área psicosocial se
vio fortalecida con la reasignación de 2 trabajadoras de Cine Alianza, una Psicóloga y una Asistente Social, siendo éstas fundamentales
para dar ayuda, tanto a los trabajadores, como a las familias de las Escuelas Artísticas.
INGRESOS
$Monto
Fuente
2020
Subvención Municipal
*$269.200.000
Ministerio de las Culturas
$47.277.263
Ley de Donaciones Culturales $62.614.361
Ventas de ticket de Cine
$3.110.000
Ventas Almacén de Cine
$2.229.706
Venta Publicidad Radial
$22.244.650
Producción de eventos
$0
TOTAL INGRESOS
$406.675.980

2019
$175.000.000
$55.190.988
$74.974.174
$74.822.000
$33.459.724
$26.487.140
$82.116.290
$522.050.316

Variación
+34,9%
-16,7%
-19,7%
-2.400%
-1.500%
-19,0%
-28,4%

Los ingresos de la Fundación se vieron fuertemente afectados por los efectos de la pandemia, especialmente en las ventas de Cine
Alianza, que sólo pudo trabajar hasta mediados del mes de Marzo cuando se decretó la prohibición de funcionamiento. También es
importante destacar que, en los primeros tres meses de este año, el funcionamiento de todo fue irregular debido a que aún estaba
vigente el llamado “Estallido Social”, por lo tanto, la operación del Teatro Municipal y la Fundación Cultural se vio mermada. Durante
todo el año 2020 no se pudo producir ningún tipo de evento, afectando considerablemente las arcas de nuestra institución.
A pesar de que se ve un aumento de un 34,9% de la Subvención Municipal, $90 millones se utilizaron para pagar el Show de Verano
comprometido con la Municipalidad, por lo tanto, el aumento nominal de ﬁnanciamiento del municipio al funcionamiento de la
Fundación Cultural sólo fue de $4,2 millones.
II. Funcionamiento Escuelas Artísticas
En medio de toda la crisis sanitaria que vive el país, la Fundación Cultural de Mejillones, decidió continuar con el proceso de Formación
Artística que se lleva desarrollando ya 6 años de forma continua. Es en este sentido que, se abrieron las inscripciones a las diferentes
disciplinas que actualmente se imparte, como lo son: Escuela de Teatro, Escuela de Ballet, Academia de Pintura y Ballet Folclórico,
iniciando el proceso el día 16 de Marzo de forma presencial y vía un formulario web. Este período se extendió, a raíz del decreto de
excepción constitucional, hasta la fecha. Las clases de cada disciplina artística se realizaron en línea a través de la plataforma, vía Zoom,
Google Meets y YouTube, en donde la Fundación Cultural de Mejillones posee un canal y es en él que se crearon listas de reproducción
para cada Escuela. Las clases se subieron semana a semana.
Cada Escuela tuvo la misión de adecuar sus planes de estudio a la contingencia, trabajando con un enfoque especiﬁco o temática y
experimentando metodologías, es por esto que, a continuación se detalla lo antes descrito:
Escuela
Enfoque
Metodología
Escuela de Teatro
Salud Mental y Nuevos Medios.
Clases Virtuales en YouTube Talleres psicosociales.
Escuela de Ballet
Exploración de habilidades artísticas individuales. Clases Virtuales por Zoom, Talleres psicosociales.
Academia de Arte Ramón Vergara Grez
Puesta en valor del patrimonio.
Clases Virtuales en YouTube, Masterclass virtuales
Ballet Folclórico cKunza Mutups
Vinculación Regional, Nacional e Internacional.
Encuentros Virtuales por Facebook live.

La cantidad de alumnos inscritos, por Escuela Artística, fueron los siguientes:
Nº de Inscritos por Escuela Artística
Ballet Folclórico
de Mejillones

25

Escuela de Ballet

37

Escuela de Teatro

71

Academia de Arte
Ramón Vergara Grez

61
0
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40
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80
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Con el paso de los años, el interés por participar de las diferencias disciplinas artísticas que se ofrecen ha ido en aumento, así se reﬂeja
en la relación que existen entre el número de cupos con respecto al número de inscritos.
Disciplina
Ballet Folclórico de Mejillones
Escuela de Ballet
Escuela de Teatro
Academia de Arte RVG
TOTAL

Nº Cupos
30
45
45
50
170

Nº Inscritos
25
37
71
61
194

La mayor cantidad de alumnos tiene entre 7 y 11 años, siendo estos más del 50% de los inscritos. La Academia de Arte es la que más
acapara la atención al momento de matricularse, siendo lo más pequeños los más interesados en aprender esta disciplina artística,
seguida por la Escuela de Ballet.
Sobre la nacionalidad de los inscritos, el 86,3% son Chilenos, seguido por los Bolivianos y luego por Colombianos
También es importante destacar que la mayoría de los alumnos de las Escuelas Artísticas se mantienen, tal como se aprecie en el
siguiente gráﬁco:
Relación entre Alumnos Nuevos y Antiguos

44,87%
55,13%

Antiguos

Nuevos

Otro aspecto importante de analizar es la distribución de nuestros alumnos en los diferentes establecimientos educacionales, en el
siguiente gráﬁco se aprecia lo antes mencionado:
Distribución Alumnos por Establecimiento Educacional

15,46%

23,71%
44,87%

37,63%

21,65%

Julia Herrera Varas
María Angélica Elizondo
Complejo Educacional JJLB
Superior
Otra
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Existe un gran interés por parte de la comunidad Mejillonina en que se amplíe el rango etario que actualmente se tiene para impartir
formación artística en la comuna. La solicitud más frecuente es que exista un "Taller de Experimentación Artística" para niños entre los
3 y 5 años, en donde los pequeños puedan explorar y desarrollar las diferentes habilidades que cada experiencia artística requiere.
Por otra parte, existe interés por parte de los adultos en el área del Teatro y la Música.
Clases:
Las clases virtuales fueron un rotundo éxito, teniendo más de 6.000 reproducciones en 97 videos subidos, con más de 200hrs de clases
en formato digital, en su mayoría a la plataforma YouTube. Todas las actividades y clases se hicieron de forma virtual. A cada alumno
de cada Escuela, se les hizo entrega, en su domicilio, de todos los materiales necesarios para desarrollar sus clases durante todo el año.
Las actividades de las Escuelas Artísticas más destacadas fueron:
• Show televisivo “Yo quiero ser”.
• Serie web (4 capítulos).
• El rey André y Los Comodones.
• Parodia comerciales TV.
• Ciclo de escenas breves “Drama Fem”.
• Radioteatro, 5 capitulos.
• Conversatorio virtual con actor Gabriel Cañas.
• Conversatorio virtual con actriz Karol Blum.
• Asistencia a ensayo general obra virtual “Mentes Salvajes”.
• Video conmemorativo: “42 frases de la Escuela de Teatro”.
• Talleres de Folclore a distancia en conjunto con CIOFF.
• Semana del Folclore.
• Festival Internacional “La vuelta al mundo en 80 hilos”.
• “Capac Raymi” momentos cKunza.
• Exposición Virtual
• MasterClass con pintor Jaime Cabrera.
• MasterClass Arquitecto Andrew Trench.
• MasterClass Ilustrador Camilo Ortega.
• MasterClass Artista del collage Pablo López.
• MasterClass Caricaturista Carlo Ferdom.
• Café Arte de Ballet
• Entrega y video instruccional de “Reﬂectografo”.
III. Acceso Cultural y Formación de Audiciencias
En esta nueva forma de hacer las cosas, la Fundación Cultural desarrolló e impulsó una serie de programas radiales, televisivos y
digitales que permitieran entregar un mejor pasar del encierro, es así como se se inició el año con el gran musical de Moana, seguido
por el programa radial “Recargate de Cultura”, se producen las “Sesiones en Vivo” con los músicos beneﬁciarios del programa municipal “Estudio Libre de Grabación”; en trabajo en conjunto con la Fundación Pianos para Chile, se producen una serie de conciertos en
los 250 años de Beethoven; y en conjunto con la Corporación Cultural de Antofagasta, se colabora con la presentación de la obra de
ballet clásico “El Cascanueces”.
a. Musical de Moana – Mejillones Danza
Durante el verano de 2020, la Academia Mejillones Danza, en sus 11 años de funcionamiento, creó un musical de la afamada película
Moana, en donde participaron más de 30 niños, niñas y jóvenes de la comuna. En un Teatro Municipal totalmente lleno, la comunidad
pudo disfrutar de un hermoso espectáculo y de un gran despliegue técnico. En dicha oportunidad, previo a este gran espectáculo, se
presentaron diferentes coreografías de la música del momento, como también una especialmente diseñada en conmemoración del
estallido social, interpretando “Regalé tus ojos” de Nano Stern.
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b. Recargate de Cultura:
Es un programa radial, impulsado por el equipo psicosocial de nuestra Fundación que trataba de la importancia de las artes y cultura
para el bienestar de las personas, nuestras escuelas artísticas impulsan un trabajo muy importante con los niños, niñas y sus familias,
es por eso que en esta serie de programas radiales se buscaba visibilizar la importancia de las culturas para el desarrollo social, individual e inclusive del desarrollo evolutivo humano.
El programa inició sus transmisiones, en Radio Mejillones y el Facebook live de la Fundación Cultural de Mejillones, el día 10 de Septiembre y tuvo una duración de 13 capítulos, ﬁnalizando el 17 de Diciembre, terminando así la primera temporada.
Las temáticas fueron diversas, especialmente enfocadas en las fecha hito de las temáticas objetivo del programa, es así como se trató
la prevención del suicidio, derechos y seguridad de los pacientes, lenguaje de señas, no más violencia contra la mujer, estallido social,
aniversario de Mejillones, entre otras temáticas importantes. Todo lo anterior acompañado siempre de música
de artistas locales y regionales.
c. Sesiones en Vivo:
La Escuela Estudio Libre, perteneciente a la Oﬁcina Infanto-Juvenil de la Municipalidad de Mejillones, en conjunto Mejillones
Televisión y la Fundación Cultural de la comuna, produjeron una serie de videos de sesiones en vivo de los beneﬁciarios del Programa
Municipal “Estudio Libre de Grabación” que fueron transmitidas a través de las redes sociales de las entidades involucradas.
La instancia buscaba destacar a los artistas locales y al mismo tiempo visibilizar el avance que han tenido los alumnos de la escuela
durante la pandemia, otorgando un espacio único para el desarrollo de sus habilidades musicales.
Los artistas invitados son: Dominique Díaz, Lizlei, Fernanda Caballero, Bastián Torres, Bajo Presión, King Jeisty, Kiltro, Broken Skull,
Michelle Labra, Isabel Cepeda, Crafty, Guayo MC Flay, Simoney Baez y Francisco Parra.
d. I Temporada de Conciertos en los 250 años de Beethoven.
La Fundación Cultural de Mejillones, la Ilustre Municipalidad de Mejillones en conjunto con la Fundación Pianos para Chile ganaron el
fondo concursable denominado Programa Otras Instituciones Colaboradoras POIC del Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio , lo que implicó que durante el segundo semestre del año pudieron realizar una serie de conicertos en el marco de los 250 años de
Beethoven.
Participaron en esta gran labor, músicos de gran renombre a nivel nacional e internacional, acompañados de una amena entrevista a
músicos locales, quienes en 5 fechas realizaron conciertos en solos de piano o ensambles de violín, piano y chelo. Fue así como el día
07 de Noviembre se dio inicio a esta iniciativa, ﬁnalizando el día 5 de Diciembre.
e. Ballet de Cascanueces
Gracias a la ﬁrma de un convenio de colaboración entre la Fundación Cultural de Mejillones y la Corporación Cultural de Antofagasta,
en el marco del plan de gestión del Programa OIC Otras Instituciones Colaboradoras, dependiente del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, se realizó una Extensión artística se recibió la visita en nuestra comuna del Ballet de Cámara de dicha Corporación , teniendo una excelente acogida de la comunidad que disfrutó de un espectáculo de primer nivel en la Plaza de la Cultura de
Mejillones.

Ilustre Municipalidad de Mejillones

Cuenta Pública 2020

Sergio Vega Venegas
CONCLUSIÓN

Hace un poco más de cuatro años comenzamos un proyecto, un sueño, el de crear un Mejillones diferente y darle nuevos aíres al municipio. El
ser una real alternativa de cambio para las personas que con tanto anhelo esperaban este hecho.
Fue un largo camino el que recorrimos para lograr este objetivo, años de trabajo y esfuerzo junto a mi familia y todo el equipo de trabajo que
nos acompañó durante este viaje y que concluimos con gran satisfacción, sabiendo las inéditas complejidades que tuvimos que enfrentar, las
cuales pusieron a prueba nuestra capacidad de respuesta, adaptabilidad y sobre todo el trabajo en equipo que como funcionarios públicos
debemos tener en situaciones de crisis.
En este sentido, seguimos avanzando en establecer alianzas en el mundo público, como en el privado con el ﬁn de mejorar y acelerar las obras
públicas y viviendas, como lo fueron los Condominios Costa del Desierto, recientemente Condominios de Andalicán y la entrega de viviendas
en sector fertilizantes, sabemos que este siempre es un tema importante para la comuna.
En este mismo sentido, realizamos la entrega de distintas plazas y bandejones centrales con reales áreas verdes para Mejillones.
Similar trabajo en el ámbito medioambiental, como lo prometimos logramos formalizar un Departamento especializado para llevar a cabo las
demandas de la población, logrando una ﬁscalización efectiva con más de 50 denuncias a las autoridades pertinentes, destacar también, que
ni una empresa más se instaló en nuestro borde costero, el medio ambiente es un compromiso que siempre tomamos con mucha seriedad.
El deporte, la cultura y educación también fueron un pilar importante en estos cuatro años, logrando generar el primer instituto técnico
profesional en la ciudad, el progreso de nuestros establecimientos educacionales fue constante, no se detuvo ni siquiera con la temible
pandemia que aún en el 2021 vivimos, prueba de ello son los notables resultados de nuestros jóvenes en la PTU. También, logramos conectar
a Michilla y Hornito con internet y computadores para lograr conectar a las clases correspondientes.
De igual manera, conseguimos concretar el proyecto de recambio de pasto sintético en el estadio municipal, la renovación del gimnasio techado que estaba en evidente estado de abandono y la habilitación de canchas populares con pasto sintético y cierres perimetrales para la comunidad.
Sin duda, uno de los honores más grandes de mi vida, es que la ciudadanía me haya considerado digno de administrar y dirigir la ciudad que te
vio nacer y crecer, es algo que siempre agradeceré a toda la comunidad.
Por esto y por todo lo vivido, agradezco a Dios por la fuerza que nos dio ante la adversidad, a mi familia que siempre estuvo a mi lado, a todos
los funcionarios y funcionarias públicos por ejercer su trabajo con gran dedicación, a las organizaciones sociales por su trabajo con la comuna,
a las empresas que apoyaros los proyectos de esta administración y por supuesto a toda mi gente de Mejillones que conﬁó en nosotros. A todos
y todas ustedes mil bendiciones.
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