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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES



INTRODUCCIÓN

El presente documento da cumplimiento a lo establecido en artículo 67 de la Ley 
N°18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Dicho artículo indica que el Alcalde deberá dar cuenta pública de su gestión y del 
funcionamiento del municipio “al concejo, al consejo comunal de organizaciones 
de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública”.

Por lo tanto, se entrega a las mencionadas autoridades y a los vecinos y vecinas 
de Mejillones un informe detallado de la gestión alcaldicia realizada en el año 
2021, en la cual se mencionan las obras, proyectos e iniciativas desarrolladas 
tanto por cada dirección municipal como por las corporaciones.



Hoy en una ciudad pujante como Mejillones, estamos cumpliendo con lo 
que nos mandata la ley, como primera autoridad comunal, me 
corresponde de acuerdo con la ley N° 18695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades modificada por la Ley N° 19602 en su artículo 59, 
dar a conocer a la comunidad mi gestión y la de mi equipo en todas las 
áreas de trabajo.

La entregamos con una visión de futuro, relacionada con el desarrollo 
creciente de nuestra ciudad, en algún minuto tenemos que compartir la 
gestión con la administración anterior, con respecto a la etapa que me 
corresponde como alcalde en el segundo semestre del 2021; debemos 
dar a conocer que después de una pandemia que ha afectado el diario 
vivir de nuestra comuna, de nuestra región, país y el mundo.
Decirles a todos y todas, que la vida continúa en algunos minutos de 
forma muy dura, que para muchos vecinos y vecinas que perdieron 
familiares, que perdimos familiares y que hoy no están con nosotros. 
Hoy nos tenemos que reinventar para salir adelante con los temas que 
nos convocan y que la vida nos exige enfrentar.

Hemos intentado cubrir y estar en todas las áreas, en este corto plazo 
que hemos vuelto al municipio, de aproximadamente 9 meses, hemos 
logrado consolidar una cantidad de proyectos para devolver la 
hegemonía con la que contaba Mejillones y reactivar lo que la pandemia 
ralentizó, por las condiciones sanitarias y de salud que ésta generó.

Marcelino Carvajal Ferreira
Alcalde de Mejillones

Palabras Alcalde de Mejillones

Agradecemos a los departamentos, las direcciones y jefaturas que hoy nos permiten lograr mejorar al entorno a 
través de proyectos que nos permiten mejorar el alumbrado público, áreas verdes, programas sociales que nos 
permiten llegar al corazón de nuestra comunidad y por supuesto a la gran cantidad de proyectos que logramos 
generar en tan pocos meses, alcanzando un monto de mas de 10 mil millones de pesos, proyectos que podrán 
constatar en esta cuenta pública.
Para lograr concretar todo esto el Honorable Concejo Municipal es clave, más el equipo profesional y técnico del 
municipio impulsan una serie de proyectos de diversos indoles destinados a continuar a mejorar nuestro entorno y 
la calidad de vida de todas las personas de Mejillones.
Les invito a revisar esta cuenta pública y conocer la administración municipal y de esta manera, a continuar soñan-
do con nosotros el futuro de Mejillones de una forma inclusiva, prospera y optimista.

Todos estos proyectos e iniciativas son respaldadas por todo el equipo de trabajo de funcionarios y funcionarios 
municipales, profesionales y todos los que contribuyen a la labor municipal, también nos 
corresponde seguir pensando y replanteando el futuro de nuestra comuna, en distintas áreas, como la educación, 
salud, obras públicas, deportes y cultura, en esta última estamos al debe, pero tenemos un fuerte compromiso por 
recuperar lo que un día fuimos y volver a poner en valor la cultura y el talento local.



HONORABLE CONCEJO
M U N I C I P A L

El Concejo Municipal tiene como principales funciones normar, resolver y fiscalizar. El Alcalde es la máxima autoridad 
de la Municipalidad y en tal calidad corresponde su dirección y administración superior y la supervigilancia de su 
funcionamiento. 

El Concejo se realiza mediante la realización de sesiones ordinarias y extraordinarias donde se abordan diversos 
materias que le competen de acuerdo la Ley N°18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, las sesiones son 
públicas y durante el año 2021 se efectuaron un total de 25 sesiones de las cuales, veinte fueron ordinarias y cinco 
extraordinarias. El Concejo Municipal se encuentra compuesto por seis concejales para el periodo comprendido entre 
los años 2021-2024.

 Concejo Municipal de Mejillones se encuentra integrado por:

Alcalde: Marcelino Carvajal Ferreira

Concejales:
4. Elsie Biaggini Gómez
5. Grecia Biaggini Sánchez
6. María Cabello Gutiérrez

1. Manuel Monardes Rojas 
2. Vladimir Pizarro Callejas
3. María Brevis Navarrete



HONORABLE CONCEJO
M U N I C I P A L

CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) es un órgano asesor 
que permite asegurar la participación de la comunidad en el progreso económico, social y 
cultural de la comuna. Se encuentra regido por los contenidos indicados en la Ley 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y por Reglamento municipal correspondiente al 
COSOC.

Este Consejo sesiona al menos cuatro veces al año y se encuentra presidido por el Alcalde, 
cuyo ministro de fe es el Secretario Municipal. Durante el año 2021 se efectuaron un total de 
dos sesiones ordinarias, destacar que el Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil.

Destacar que, este organismo se reactivó el 27 de agosto del 2021, luego de casi 5 años sin 
actividad.



CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

SECRETARÍA MUNICIPAL

Ex. N° 129/2021
07.01.2020

Ex. N° 353/2021
08.02.2021

Ex. N° 465/2021
11.03.2021

Ex. N°1133/2021
29.07.2021

Ex. N° 1165/2021
05.08.2021

Ex. N° 1157/2021
04.08.2021

Ex. N° 1254/2021
18.08.2021

Ex. N° 1258/2021
19.08.2021

Ex. N°1283/2021
23.08.2021

Ex. N° 1382/2021
03.09.2021

Ex. N° 1469/2021
16.09.2021

Ex. N° 1471/2021
20.09.2021

Ex. N° 1558/2021
04.10.2021

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES  DURANTE AÑO 2021

CONVENIOS CON INSTITUCIONES, PRIVADAS Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

SERVIU

CODELCO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE FAUNA MARINA Y 
AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS (CIFAMAC)

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

EMPRESA KELAR

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO DE AFTA.

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIAR 

CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARRO-
LLO SOCIAL Y FAMILIAR DE LA II REGIÓN

SOCIEDAD GNL MEJILLONES

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO

Adquisición Equipos de Protección 
Personal Contingencia Pandemia 
COVID-19, por un monto de $291.761.

Convenio transferencia de recursos 
para ejecutar obras de confianza 
“Barrio Sector Casa de Máquinas”

Colaboración por la suma 
$147.000.000.,  reparar dependencias  
de los condominios de Costa del 
Desierto

Aprobar convenio de comprometer a 
potenciar iniciativas de concientiza-
ción del cuidado del medio ambiente, 
referido a la bahía, flora y fauna de 
Mejillones

Convenio incorporar la firma electróni-
ca avanzada, para autoridades y 
funcionarios

Estudio denominado “Actualización 
Plan de Desarrollo Comunal”

Convenio de Cooperación, para inver-
sión Comunitaria.  

Convenio Implementación Fase I – 
Barrio  Casa de Máquinas

Convenio para ejecución y gestión de 
acciones de ingreso, confirmación y 
rectificación contenida en el registro 
social de hogares.

Convenio para ejecutar proyecto 
“Conservación Cancha de Tenis, 
Mejillones” 

Convenio de transferencia de recur-
sos, para ejecución del Programa de 
Fortalecimiento Municipal, para el 
Programa “Chile Crece Contigo”

Convenio  Marco Colaboración  para 
el Desarrollo Socio-económico 
sustentable de la Comuna.

Compromiso correspondiente al año 
2022, levantamiento Aerofotogramétri-
co, para estudio PRC

Secretario Municipal

Dirección de Secretaría Municipal
Samuel Hidalgo Palacios



SECRETARÍA MUNICIPAL

Ex. N° 1597/2021
13.10.2021

Ex. N°1610/2021
13.10.2021

Ex. N° 1711/2021
28.10.2021

Ex. N° 1723/2021
28.10.2021

Ex. N° 1796/2021
08.11.2021

Ex. N° 1904/2021
26.11.2021

Ex. N° 1945/2021
01.12.2021

CUERPO DE BOMBEROS DE MEJILLONES

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARRO-
LLO SOCIAL Y FAMILIAR

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARRO-
LLO SOCIAL Y FAMILIAR

SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARRO-
LLO SOCIAL Y FAMILIA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARRO-
LLO SOCIAL Y FAMILIA

Convenio mediante el cual el Cuerpo 
de Bomberos de Mejillones, hace 
entrega de dependencias a la 
Municipalidad, para el funcionamiento 
de un Departamento Municipal

Convenio de transferencia de 
recursos , para el sistema de apoyo a 
la selección de usuarios de prestacio-
nes sociales

Convenio ejecutar “Programa de 
Fortalecimiento Municipal”, subsiste-
ma de protección integral a la 
infancia, denominado “CHILE CRECE 
CONTIGO”N 

Convenio para ejecutar proyecto 
VEH, en el marco de fondo de gestión 
de Seguridad Ciudadana.

Modifica mandato (F.N.D.R.), para 
efecto de modificar los ítems de 
vehículos, máquinas y equipos. 

Modificación Convenio de transferen-
cia de recursos, para el sistema de 
apoyo a la selección de usuarios de 
prestaciones sociales

Convenio de transferencia de 
recursos Programa de Habitabilidad 
2021



DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO
COMUNITARIO



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

Manuel Tapia Marín

Dirección de Desarrollo Comunitario

El modelo de trabajo de la DIDECO contempla 4 líneas de acción
• Asistencia social
• Subsidios y Estratificación social
• Programas sociales municipales
• Programas sociales en convenios

Director de Desarrollo Social

I ASISTENCIA SOCIAL

Durante el año 2021 y a través de la atención diaria de Asistentes Sociales se entregaron ayudas a los vecinos 
y vecinas consistentes en:

1. AYUDAS SOCIALES
• Canastas de alimentos
• Medicamentos y útiles de aseo
• Exámenes médicos
• Lentes ópticos
• Paquetes de pañales de adultos y niños
• Pasajes a Antofagasta
• Pasajes fuera de la región
• Apoyo en pago de servicios funerarios
• Pago y copago de tratamiento de rehabilitación de drogas

2. BECAS DE ESTUDIOS Y ÚTILES ESCOLARES

Becas escolares: durante el año 2021 se otorgaron 288 becas a estudiantes de Educación superior, entre 
carreras universitarias y técnicas.
Útiles escolares: durante el año 2021 se entregaron 563 kits de útiles escolares, para estudiantes de Pre 
kínder, Educación Básica y Educación Media. 

•

• 

3. HOSPEDAJE EN SANTIAGO

El municipio, dispone de un departamento en Santiago, con recursos propios, para familias y vecinos que por 
problemas de salud deben trasladarse a la capital, para operaciones, controles médicos, exámenes y otros, no 
contando con un lugar donde hospedarse durante el tiempo que requieran.
Durante el año 2021, 46 familias y 92 personas en total pudieron acceder a este beneficio.

•

• 

4. ORIENTACIONES  

Durante el periodo 2021, se trabajó en modalidad mixta por lo que, de igual manera se entregaron 
orientaciones respecto a postulación a subsidios, pilar solidario, programas de gobierno, RSH, becas de 
estudios. En caso de ser necesario, cada una de estas atenciones fue derivada  a profesionales de entidades 
públicas o a quienes correspondía.

•
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III PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES

1. PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Objetivo general: Fortalecer la organización, el desarrollo y la participación activa de los vecinos en las 
organizaciones comunitarias de Mejillones.

Lineamientos:
• Trabajo con Organizaciones Territoriales y funciones acogidas a la Ley 19.418.
• Asesoramiento a nuevas de organizaciones en ejecución de la ley 21.418
• Apoyo a postulación de fondos concursables públicos y privados.

Principales acciones desarrolladas durante el año:
• Reuniones mensuales con juntas vecinales 
• Orientaciones para la postulación de fondos púbicos (Fondo de Desarrollo Vecinal, Fondo de Seguridad Públi-
ca, Fondo de Fortalecimiento (FFOP), Fondo Social Presidente de la República, FNDR 2%, entre otros).
• Orientaciones para la postulación a fondos privados (Fondo Engie, Fondo Puerto Angamos, Fondo Codelco, 
entre otros). 
• Catastro sociosanitario de Michilla y Hornitos 
• Celebración Día del Dirigente Social 
• Apoyo Actividad Muestra Anual Centros de Madres
• Trabajo en red con todos los departamentos de la municipalidad (DIMAO, DOM, SECPLAC, Seguridad Pública, 
Tránsito) desde la gestión de recursos a los distintos sectores, como solicitud de entidades municipales para la 
realización de actividades. 

Reuniones con juntas vecinales y condominios sociales de la comuna.

Cena Día del Dirigente Capacitación Ley 21.146

Visita en terreno a sedes sociales. Alcalde, DIDECO y DOM.

Registro fotográfico

Catastro sociosanitario Hornitos y Michilla Reuniones mensuales  



2. CENTRO RECREACIONAL DEL ADULTO MAYOR (CRAM)

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la comuna de manera integral, a través 
de distintas actividades que se realizan de manera semanal. 

Durante el año 2021 y con la apertura de los centros de días y clubes de adultos mayores en la fase 4, 
evidenciamos en las personas mayores usuarias del CRAM, la enorme necesidad de participación en actividades 
presenciales, exclusivas para personas mayores como lo hacían en los años prepandemia. El interés de 
reencontrarse con sus amistades y el poder volver a juntarse con sus agrupaciones en el mismo centro, dieron 
como resultado una alta participación y un enorme desafío para el equipo del CRAM, en conjunto con el área de 
prevención de riesgos municipal, para poder garantizar la salud de las personas mayores que participan de 
dichas actividades. 

Taller actividad física Navidad en el CRAM

Registro fotográfico

3. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN

Objetivo general: Promover y facilitar la integración de las personas en situación de discapacidad entregando 
herramientas para fortalecer las funciones básicas, reforzar habilidades sociales, fomentando la participación y 
las posibilidades de disfrutar dentro de la sociedad a través de ayudas técnicas en el área socio-cognitivo y 
motriz.

Lineamientos: 
•El programa trabaja con adultos con diagnósticos como Déficit intelectual, Síndrome de down, Síndrome de 
pffeiffer, esquizofrenia, Síndrome Espectro Autista, discapacidad sensorial visual/auditiva con una rango etario 
desde los 19 años a los 62 años.

Principales acciones desarrolladas durante el año:
• Talleres anuales/ Presupuesto Municipal:
• Repostería
• Manualidades
• Taller cognitivo 
• Taller de vivero
• Adjudicación de proyectos: 
• Deporte inclusivo – Corporación de Deportes
• Acondicionamiento físico – IND
• Tenis – Puerto Mejillones 
• Historias animadas de inclusión – FONDART 

Taller de repostería y cocina Taller Cognitivo 

Registro fotográfico
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Taller de repostería y cocina Taller Cognitivo 

Taller de Manualidades Taller Vivero

Deporte inclusivo/ Corporación del Deporte Taller de Acondicionamiento Físico IND                             

Taller de repostería y cocina Taller Cognitivo 

Aniversario del Programa Taller Tenis

4. OFICINA MUNICIPAL INFANTO-JUVENIL/ OMIJ

Objetivo general: promover el trabajo en distintas aristas del desarrollo, en materia de Infancia, adolescencia y 
juventud en la comuna, para formar ciudadanos integrales y con participación activa en la sociedad.

Lineamientos:
• El público objetivo del programa son niños y jóvenes desde los 3 a los 29 años. 
• Emprendimiento y Empleo Juvenil 
• Joven y Prevención 
• Deporte y Cultura
• Medio Ambiente y Patrimonio
• Infancia
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• Deporte y Cultura
• Medio Ambiente y Patrimonio
• Infancia
• Participación y Liderazgo
• La OMIJ este año funcionó en base a dos procesos, lo cual le permitió avanzar en materia de pertinencia, para 
desarrollar una política pública acorde con los intereses de niños, niñas, adolescentes y jóvenes:
• 1.- Proceso diagnóstico: Este año se trabajó en diálogos, encuestas y levantamientos de información, lo cual 
permitió tener datos precisos de la realidad local. 
• 2.- Desarrollo de actividades: Que permitió potenciar la participación activa de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, en los distintos lineamientos presentados.  

 
 Registro fotográfico

• Trabajo en red: En el presente año se trabajó directamente con los siguientes programas, en distintas 
iniciativas: Chile Crece Contigo, Senda, PAI, Carabineros, Museo, Turismo, Concejo Patrimonial, Fundación 
Cultural, Engie, Enaex, Estudio Estilo Libre, DAEM, Establecimientos Educacionales, Medios de comunicación, 
INJUV,  Dirección de Medio Ambiente, Observatorio de la Infancia UCN, AIEP.
• Gestión de fondos públicos y privados: en los últimos años se logró financiamiento a través Fondos del 
Gobierno Regional, en materia de seguridad pública, cultura y deporte.

Talleres y actividades recreativas Plazas ciudadanas Día Internacional de la juventud.
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5. PROGRAMA ESTUDIO “ESTILO LIBRE”

Objetivo general: Potenciar el desarrollo musical de Mejillones, mediante el apoyo a los músicos locales con 
espacios de ensayo, grabación, capacitación, difusión y promoción de sus obras. 

Lineamientos:
• El público objetivo del programa son cantantes, músicos, interpretes, bandas y agrupaciones musicales de la 
comuna de Mejillones.
• Acceso a sala de ensayos 
• Procesos de grabación y producción musical 
• Catastro de músicos locales
• El estudio se vincula con los distintos programas y organizaciones de la comuna, apoyando con sus iniciativas 
y actividades, todo esto con el objetivo primordial de reactivar el estudio musical, puesto que a consecuencia de 
la pandemia éste se encontraba inactivo.
• N° de beneficiarios: 62 PERSONAS.
• Bandas o agrupaciones musicales: 7 
• Solistas: 22

6. OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL/OMIL

Objetivo general: Promover y fortalecer los instrumentos, procesos y acciones de intermediación laboral para 
grupos vulnerables, aumentando sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

Lineamientos:
• La OMIL tiene 3 líneas estratégicas: 
• Intermediación Laboral: Cuando el usuario se encuentra cesante o trabajando y busca una mejor expectativa 
laboral.
• Capacitación: Usuarios cesantes y trabajadores activos que estén interesados en mejorar sus habilidades y 
capacidades.
• Orientación Laboral: Preparación para una entrevista, confección de CV, cobro de seguro de cesantía, tipos de 
finiquitos, información previsional, información contractual.



Ilustre Municipalidad de Mejillones  Cuenta Pública 2021

CAPACITACIONES REALIZADAS 2021

Sin costo para nuestro municipio y gratuito para los alumnos y alumnas, gestionadas a través de Pre-contrato y 
Becas Laborales.

Guardia Marítimo.
Habilidades Digitales.
Técnicas de Soldadura Oxigas, Arco Voltaico, Tig Y Mig.
Rescate de Productos del Territorio Para la Preparación de 
Alimentos con Identidad Local
Maestro General en Obras Menores
Guardia Os-10
Herramientas de Office Nivel 2

13
25
14
17

20
13
20

60 remota y presencial
240 asincrónica y remoto.
260 presencial
72 presencial

286 presencial
90 remota y presencial
1 mes vía remota

CURSO TERMINADOS ALUMNOS HORAS

Registro fotográfico

7. FOMENTO PRODUCTIVO

Objetivo general: Fomentar el desarrollo Productivo local a través del fortalecimiento de las Mipyme, y el 
desencadenamiento Productivo.

Lineamientos:
• Incentivar al desarrollo económico y armónico que tenga al hombre como sujeto y destinatario, desafío que 
debe ser abordado en conjunto por la totalidad de las instituciones Púbica y Privadas del área Productiva en 
forma consistente, permanente y coordinada.
• Durante el año 2021 el eje principal fue el fortalecimiento de la red de fomento productivo a nivel local, ya que 
se establece como estrategia primordial el trabajo colaborativo con los distintos grupos de interés, que permitan 
generar estrategias al corto, mediano y largo plazo propendiendo al desarrollo comunal.

Principales acciones desarrolladas durante el año: 
• Se establece un trabajo colaborativo con los programas perteneciente al proceso productivo económico con el 
objetivo de generar valor agregado a las actividades municipales con visión al largo plazo. Programas 
pertenecientes a la red de fomento productivo (municipales): OMIL,  Programa Mujeres Jefa de Hogar, Turismo.

• Se genera una alianza entre la AIM Con el objetivo de crear un modelo de desarrollo de desencadenamiento 
productivo asociativo en el cual las grandes empresas contraten empresas de la comuna, y de esta forma 
generar rotación económica local.

• Mesa de fortalecimiento del desarrollo productivo. Esta instancia tiene por objetivo “promover la alianza público 
privada, fortaleciendo el desarrollo productivo local, a través del desarrollo sostenible del capital humano, social, 
empresarial, desde un enfoque Intercultural y de Género, propendiendo mejorar la calidad de vida de las y los 
habitantes de la comuna de Mejillones”; como Objetivos Específicos: “gestionar un diagnóstico comunal a través 
de patentes comerciales y elaborar el Catalogo de Proveedores Digital”. Integrante de la Mesa: Alcalde, OMIL, 
Fomento Productivo, Programa Mujer Jefa de Hogar, Asociación de industriales de Mejillones.
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Registro fotográfico

8. FOMENTO PESCA

Objetivo general: Consolidar el sector de la pesca artesanal en la comuna y lograr una retroalimentación efecti-
va con la red pública y privada, mejorando así la gestión, dando una real solución a las diferentes necesidades 
planteadas por los representantes de las distintas organizaciones del ámbito. 

Lineamientos:
• El púbico objetivo del programa es el sector pesquero artesanal de la comuna
• Intermediación entre el sector pesquero y diferentes instituciones públicas y privadas  a nivel local y regional 
• Asesoría al sector sobre diversos fondos concursables 
• Gestión en ayudas sociales para socios del Sector Pesca.
• Capacitaciones. 

Principales acciones desarrolladas durante el año: 

• Creación de un catastro con todos los socios de sindicatos, correspondientes a la comuna de Mejillones.
• Creación de la primera Mesa de Trabajo en el sector pesquero de la comuna.
• Participación de Mesa de Trabajo en Caleta de Hornitos con el objetivo de presentar el anteproyecto de 
“Rampa de acceso – Sector Sur del balneario de Hornitos”, presentado por la dirección de Obras Portuarias de 
la Región de Antofagasta.
• Gestiones para la capacitación de Alfabetización Digital para el sector pesquero de la comuna de Mejillones, 
apoyado y financiado por Antofagasta Minerals. 
• Apoyo, asesoramiento y postulación a Fondos Concursables de empresas privadas Fondo Concursable ENGIE 
2021: Adjudicado. Fondo Concursable Puerto Angamos 2021: Adjudicado.
• Apoyo, asesoramiento y postulación de fondos concursables de INDESPA: Apoyo a la Gestión Operativa de las 
Organizaciones de Pescadores Artesanales 2021. Conecta Caleta 2021, Región de Antofagasta. Postulación del 
Concurso Indumentaria y Materiales de Trabajo 2021. Postulación del Concurso Capital Semilla. Concurso 
Renueva tu Caleta año 2021. Concurso reparación y reposición II año 2021.
• Trabajo mancomunado entre Proyecto “Acuymin” de la U.C.N. y Programa Social Fomento Productivo Pesca.
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• Participación de DIDECO en Terreno, en sector del Terminal Pesquero con sindicatos del sector.
• Participación de Taller virtual de INDESPA, “Construyendo nuevas oportunidades para el fomento y desarrollo 
productivo de la pesca y acuicultura artesanal”.
• Participación en reunión de “Mesa de la Mujer”, organizado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”. 
Donde se abordaron puntos: necesidades que pasan en las distintas caletas de la región y en la revisión de
 Estatutos de la organización.

9. PROGRAMA DE TURISMO

Objetivo general: promover un desarrollo turístico, sostenible y sustentable para la comuna de Mejillones, 
mediante el trabajo mancomunado con todos los agentes del sector, la comunidad y el sector público-privado. 

Lineamientos:
• El púbico objetivo del programa son los agentes del sector turístico a nivel local. 
• Confección de folletería, merchandising y souvenirs de la comuna 
• Puntos turísticos de atención de público 
• Desarrollo de actividades turísticas de carácter cultural/patrimonial 
• Apoyo a los artesanos locales 
• Apoyo a emprendedores turísticos en el proceso de formalización.

Feria artesanal de Mejillones y Hornitos  

Reunión con Sindicatos y Presentación 
Proyecto Acuymin

Presentación Proyecto Rampa Acceso en Caleta Hornitos 
con Autoridades Regionales 

Proyecto curso inglés para operadores turístico
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10. SALUD Y COMUNIDAD

Objetivo general: Trabajar en el área de la salud desde una mirada social con el objetivo de apoyar a personas 
con enfermedad terminal y/o con dependencia severa. Fomentar estilos de vida saludables y actividad física. 
Apoyar a organizaciones de la salud por medio de postulaciones a fondos concursables.

Lineamientos:
• Implementar el Programa local de promoción del Autocuidado de la salud y de Estilos saludables y mejorar la 
salud de la población, prolongando la vida y los años libres de enfermedad, reduciendo las desigualdades, 
mejorando la salud de los grupos más desfavorecidos de la sociedad local.
• Los beneficiarios del programa son personas terminales de Alivio al dolor o Dependencia Severa según 
requieran y con enfermedades terminales.

Registro fotográfico
Ejecución Convenio Plan Trienal en Promoción de Salud 2019-2021, financiado por MINSAL.
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11. PROGRAMA MÓDULO DENTAL

Objetivo general: Otorgar atención dental a la comunidad de mejillones, principalmente de promoción y preven-
ción, y atenciones de baja a mediana complejidad otorgando un juego de prótesis para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes que le falten piezas dentarias.

Lineamientos:
• El público objetivo de este programa son adultos y adultos mayores residentes en la comuna.
• Tratamientos previos operatoria- cirugía- periodoncia
• Toma de impresión dental
• Realización de cubeta individual
• Prueba de rodetes de altura
• Toma de color
• Enfilado dentario
• Prótesis terminada
• Controles posteriores

Principales acciones desarrolladas durante el año: 
• Se realizaron 50 prótesis, (tanto prótesis dentales total como parcial)
• En total se evaluaron 35 pacientes que recibieron 1 o las 2 prótesis

12. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Objetivo general: Mantener a la comunidad informada sobre las actividades del municipio y el acontecer de la 
comuna, además de generar identidad a través de registros audiovisuales, fomentando la cultura, el patrimonio 
y las artes locales. 

Lineamientos:
• Cobertura, registro y difusión de actividades municipales 
• Cobertura, registro y difusión de actividades comunitarias 
• Producción del noticiero semanal
• Transmisión de eventos comunales 
• Producciones audiovisuales con contenido local 

Grabación cuñas en terreno para noticiero    Emisión en vivo Noticiero Pauta Informativa Transmisiones Concejo Municipal                   
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IV PROGRAMAS SOCIALES EN CONVENIO

1.CHILE CRECE CONTIGO
Convenio firmado entre la Municipalidad de Mejillones y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 
y Familia de la Región de Antofagasta. 

Equipo de trabajo:
• Encargada comunal: Leonor Rodríguez Fuentealba 
• Coordinadora: Solange Muñoz Sanhueza 
• Apoyo administrativo: Michel Menares González

Lineamientos 
• Chile Crece Contigo es parte  del Sistema de Protección Social administrado, coordinado, supervisado y 
evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social, y que integran también los subsistemas Chile Cuida y Chile 
Seguridad y Oportunidades.
• La misión de este subsistema es acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus 
familias.
• Población objetivo: Gestantes, Niños, niñas entre 0 y 9 años de edad y sus familias.
• Cobertura intervención  directa: 30  niños y niñas  modalidad MADIS, Riesgo Biopsicosocial. 30 niños y niñas 
modalidad MADIS, riesgo o retraso en el desarrollo.
• Cobertura total/cobertura proyectos: 350 niños, niñas y sus familias.

Ilustre Municipalidad de Mejillones  Cuenta Pública 2021

2. PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDAES
Convenio firmado entre la Municipalidad de Mejillones y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. 

Objetivo general: contribuir a que las personas y familias superen su situación de pobreza extrema de manera 
sostenible, mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida, mediante el desarrollo de sus capacidades y recur-
sos disponibles, tanto personales como de sus comunidades y generando ingresos permanentes de manera 
autónoma.

Plaza Ciudadana Mesa Comunal Intersectorial / Ch.C.C. / SSYOO 
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3. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
Convenio firmado entre la Municipalidad de Mejillones y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de género. 

Objetivo general: Promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de un conjunto de 
herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el 
acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.

Lineamientos: El convenio tiene como propósito promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y, desde ahí contribuir a la inserción laboral de calidad a las mujeres participantes. Es por ello, que se 
trabaja desde una planificación estratégica, trabajo en equipo y el fortalecimiento del trabajo en red a través de 
la gestión pública privada, con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, disminuyendo la brecha 
de género a través de la entrega de herramientas a nivel personal y laboral, para la eliminación de la 
discriminación arbitraria de las mujeres jefas de hogar de Mejillones y, de este modo dar respuesta a las 
demandas y necesidades propias del territorio.

4. PROGRAMA VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
Convenio firmado entre la Municipalidad de Mejillones y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de género. 

Objetivo general: Trabajar en post de la disminución y erradicación de la violencia de género y en particular la 
violencia hacia la mujer en las relaciones de pareja requiere de un trabajo articulado donde intervienen diversos 
actores con la finalidad de mejorar la situación acontecida.

Lineamientos: 
• La metodología de la intervención está basada en el enfoque de igualdad género, 
derechos humanos, interculturalidad, interseccional y territorial. 
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5. PPF CASA DE LA FAMILIA
Convenio firmado entre la Municipalidad de Mejillones y el Servicio Nacional de Menores. 

Objetivo general: Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos significativos de los 
niños, niñas, adolescentes, de manera de restituirle a estos últimos, los derechos vulnerados, asociados a 
mediana complejidad, tales como negligencia moderada, testigo de violencia intrafamiliar no constitutiva de 
delito, maltrato físico y/o psicológico moderado.

Lineamientos: El convenio tiene como propósito promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y, desde ahí contribuir a la inserción laboral de calidad a las mujeres participantes. Es por ello, que se 
trabaja desde una planificación estratégica, trabajo en equipo y el fortalecimiento del trabajo en red a través de 
la gestión pública privada, con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, disminuyendo la brecha 
de género a través de la entrega de herramientas a nivel personal y laboral, para la eliminación de la 
discriminación arbitraria de las mujeres jefas de hogar de Mejillones y, de este modo dar respuesta a las 

6. OFICINA PROTECCIÓN DE DERECHOS OPD
Convenio firmado entre la Municipalidad de Mejillones y el Servicio Nacional de Menores. 

Principales acciones desarrolladas durante el año:  
Objetivo general: “Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que permita 
prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a 
través de la articulación efectiva de actores presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortaleci-
miento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de las niñas, niños y 
adolescentes, familias y comunidad”

Lineamientos: 
En esta intervención se realizan las siguientes actividades:
• Sesiones psicológicas a los niños, niñas y adolescentes, en virtud de los objetivos propuestos en su plan de 
intervención, cuyos principales objetivos son fortalecer sus recursos y se elaboran sus experiencias de 
vulneración, al mismo tiempo que se realiza una intervenciones socio-familiares en donde se fortalecen las 
competencias parentales de los referentes de cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Durante este proceso 
el programa debe dar cuenta de los avances, retrocesos y nudos críticos presentes.

• Reuniones con actores de la red comunal: Se desarrolla reunión de coordinación y retroalimentación de casos 
con duplas psicosociales o del P.I.E de los establecimientos educacionales, Hospital comunitario de Mejillones, 
Programa de Salud Mental, PAI Mejillones, VCM Mejillones; Chile Crece Contigo, en otros programas a  fines 
para  visualizar los diferentes procesos llevados por los NNA y sus familias en dichos programas, generar 
acciones para mejorar los estados de avances de las familias como así mismo detectar nuevos  factores críticos, 
factores de riesgo  o vulneraciones.

• Trabajo Administrativo: Consiste en realizar los registros de cada intervención (individual, social-familiar y 
comunitario), desarrollar diagnósticos psicosociales, planes de intervención e informes de avance, calificación 
de ingreso y egreso. Además administrar carpetas por cada usuario y subir información a la plataforma de 
SENAME. Esta actividad se ha establecido  para realizar  principalmente todos los viernes de cada mes, lo cual 
puede ser modificable.

Principales acciones desarrolladas durante el año: 
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• Asumir el rol de Curadora Ad litem: En este caso la abogada del programa es designada por el Tribunal de 
Familia de Mejillones, para representar judicialmente a un niño, niña y/o adolescente en aquellos casos donde 
se inicia un procedimiento de protección por vulneración de sus derechos.  La labor de la curadora Ad-litem 
implica la representación judicial en todas las actuaciones judiciales, velar por el interés superior de niño y la 
restitución integral de los derechos de los nna. Esto conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 19.968

7. SENDA PREVIENE
Convenio firmado entre la Municipalidad de Mejillones y el Servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación 
del consumo de drogas y alcohol. 

Objetivos: 
• Contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el bienestar a través de acciones de 
prevención para fortalecer factores protectores y disminuir los de riesgo, a fin de evitar el consumo de alcohol y 
drogas en población escolar.
• Articular actores locales y sectoriales, a fin de desarrollar espacios e iniciativas preventivas que fomenten facto-
res protectores y disminuyan factores de riesgo.
• Apoyar la instalación de acciones preventivas en Instituciones, organizaciones o empresas de la comuna, 
mediante la entrega de herramientas de planificación y detección, a fin de promover una cultura preventiva. 

Lineamientos: 
• Cobertura: población en general, abarca todos los sectores de la comunidad. 
• Trabajo con establecimientos educativos a través de los programas “continuo Preventivo” y “PrePARA2”
• Trabajo con empresas de la comuna a través del programa “Trabajar con Calidad de Vida”
• Trabajo a nivel comunitario con el barrio Salvador Allende.

Consejo consultivo                                El cuidado empieza por ti                                   

Feria de servicios                                                                                           Cabildos infantiles en Mejillones Actividades en escuelas 
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8. PROGRAMA VÍNCULOS
Convenio firmado entre la Municipalidad de Mejillones y el Servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación 
del consumo de drogas y alcohol. 

Convocatoria “Vínculos Acompañamiento 202015 Versión”
Monto Asignado: Ch$16.577.812

Programa Vínculos: El Programa “Vínculos” forma parte de las políticas públicas orientadas a las personas 
mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su participación en redes, reforzando la valoración 
de esta etapa de su vida. Su objetivo es “la generación de condiciones que permitan a los adultos mayores 
alcanzar mejores condiciones de vida mediante el acceso a prestaciones sociales e integración a la red 
comunitaria de promoción y protección social, promoviendo su autonomía y participación social”.

Principalmente, este Programa brinda apoyo especializado a personas mayores. Mediante el acompañamiento 
de Monitor Comunitario que en sesiones individuales en el domicilio y grupales, intervienen las áreas psicosocial 
y socioocupacional, de manera tal de asistir en un proceso de acompañamiento personalizado y focalizado.

9. PROGRAMA HABITABILIDAD 
Objetivo general: “Potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e integración social de las 
familias y personas en situación de extrema pobreza, a partir de soluciones que mejoren su calidad de vida en 
cuanto al ámbito de habitabilidad”. Este programa trabaja con familias y personas participantes de programas 
del Subsistema “Seguridades y Oportunidades”, tales como el programa “Familias”, programa “Vínculos”, 
programa “Calle” y programa “Abriendo Caminos”.

Lineamientos:
• Este programa tiene a su haber 2 líneas de acción:
• 1. Activos Tangibles: Soluciones constructivas y de equipamiento. Para llevar a cabo las intervenciones cons-
tructivas se realiza un diagnóstico y una propuesta técnica, además de realizar un diagnóstico social para la 
asignación del equipamiento.
• 2. Activos Intangibles: Talleres de formación y consolidación de hábitos de vida saludable, su uso y autocuidado 
de la vivienda. Talleres grupales y familiares. Estos talleres se realizan bajo los lineamientos de FOSIS. En la 
etapa de diagnóstico la trabajadora social se enfoca en la dinámica familiar y hábitos que son necesarios 
reforzar para definir temas para trabajar en talleres familiares.
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10. SERVICIO PAÍS 
Objetivos General: Fortalecer capacidades de comunidades y organizaciones que habitan localidades y áreas 
pequeñas con altos índices de pobreza multidimensional, aislamiento y segregación, activar sus recursos y 
conectarlos con estructuras de oportunidades público-privadas, para llevar adelante proyectos que aporten al 
desarrollo local inclusivo.

Lineamientos:
• Fomentar la organización de la comunidad de Mejillones.
• Apoyo y acompañamiento de diferentes proyectos valorados por la comunidad.
• Visibilizar y activar las capacidades y recursos del territorio.

Actividad DIDECO en tu caleta en la sede del 
sindicato de Buzos y Asistentes Mariscadores

Asesoría Capital Abeja Emprende, junto al 
Programa Mujeres Jefas de Hogar SERNAMEG.

Asesoría Fondos INDESPA, trabajo en conjunto 
pesca. Con Oficina de fomento Productivo Pesca.                 

Mesa de la Mujer sector 



DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Este Departamento obtuvo durante el año 2021, los siguientes resultados, producto de las funciones realizadas 
en las diferentes secciones que lo componen, como son la recaudación de los ingresos municipales, los pagos 
de las obligaciones,   el trabajo realizado en Bodega,   la contabilización de los actos económicos y la tramitación 
de patentes municipales.

Dirección de Administración y Finanzas

Vilma Hidalgo Palacios
Directora 

Unidades Funcionario

RENTAS Y PATENTES   Encargada : Elizabeth Brevis
Personal de apoyo: Ingrid Vega
- Esta sección procesó durante el año pasado, patentes municipales por un monto total 
de M$ 2.952.400.- que corresponden al 31% del total de los Ingresos 
Percibidos por la Municipalidad.

TESORERÍA Tesorera : Ofelia Santoro Cerda
Encargada Conciliaciones y Control :  - Leslie Rojas
- Se recaudaron un total de Ingresos por M$ 15.231.944 correspondiente a  Cuentas 
Presupuestarias y Cuentas en Administración.-
- Se procesaron 1821 Comprobantes de Ingresos Percibidos.
- Se efectuaron pagos por un total de M$ 13.399.561-, que corresponden tanto gastos 
presupuestarios como de aplicación de fondos en administración.
- Se procesaron 2287 Comprobantes de Egresos Pagados.

INVENTARIO  Encargada : Pamela Aravena
- Principalmente se sigue el trabajo de regularizar los activos fijos.

CONTABILIDAD Profesional :  Arlett Ceballos Bastias
- Principalmente se realiza ingresos de Presupuesto Anual de Gastos e Ingresos, análisis 
de cuenta y elaboración de informes solicitados por Subdere y Contraloría General de la 
República.
Encargada Registros Rendiciones de Cuentas y ajustes contables: Jessica Diaz
- Se revisaron 98 Rendiciones de Cuentas.
- Se procesaron 471 Comprobantes de Traspaso por ajustes contables y Contabilización 
de Rendiciones de Cuentas
- Se llevó el registro de los morosos por patentes.

EGRESOS Encargada : Karen Gallardo.
- Durante el año 2021, se procesaron 2319  Decretos de pago
- Se contabilizaron 2137 Comprobantes de Egresos  Devengados 

BODEGA Encargada:  Gloria Vergara Ramirez
Profesional de apoyo: Sabine Reyes
Personal de apoyo: Franklin Arias
                                Francisco Fernandez
- Se procesaron un total de 550 entradas a Bodega durante el año 2021

De la ejecución presupuestaria, podemos concluir que del total de ingresos presupuestados, efectivamente se 
cumplió un 99%. Es decir, que los ingresos recaudados en Tesorería, se acercaron casi en su totalidad al ingreso 
que se tenía estimado.
De la ejecución de los gastos, estos se realizaron en un 73.5%.   Esto significó  un saldo final de caja de M$ 
2.952.400, que comparado con el año anterior,  se refleja un aumento de un 209,38%.



Esta dirección tiene la responsabilidad de procurar la óptima provisión, asignación y utilización de los recursos 
humanos económicos y materiales necesarios para el funcionamiento municipal. A continuación, se presentan 
las principales tareas o registros formulados durante el año 2021 por la Dirección de Administración y Finanzas 
y otras acciones gestionadas desde esta dirección municipal.

Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

CUENTAS 2021
 ACTIVO   
    1  ACTIVO CORRIENTE                                                                    3.084.129.041
      1  RECURSOS DISPONIBLES                                      3.056.058.561 
            1  DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL         3.055.282.064  
            2  ANTICIPOS DE FONDOS                                 776.497  
      2  BIENES FINANCIEROS                                                           28.070.480 
            1  CUENTAS POR COBRAR                              1.506.507  
            2  DEUDORES PRESUPUESTARIOS                             26.563.973  
            3  GASTOS ANTICIPADOS   
      3  BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO   
            1  EXISTENCIAS   
      2  ACTIVOS NO CORRIENTES                                                 9.978.566.710
      1  BIENES DE FINANCIEROS   
            1  INVERSIONES FINANCIERAS   
            2  PRESTAMOS   
      2  BIENES DE USO                                                          669.620.196 
            1  BIENES DE USO DEPRECIABLES                           1.401.893.144  
            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                            -732.272.948  
            7  BIENES CONCESIONADOS   
      3  OTROS ACTIVOS                                                         9.308.946.514 
            1  BIENES INTAGIBLES   
            2  AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 
           INTAGIBLES
            3  COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS         8.983.686.912  
            4  DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION          197.059.602  
            5  DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS          128.200.000  
            6  DETRIMENTOS   
            7  OTROS BIENES   
                                                                                   TOTAL           13.062.695.751

CUENTAS 2021
  PASIVO   
    1  PASIVO CORRIENTE                                                                     666.322.460
      1  DEUDA CORRIENTE                                                          563.895.692 
            1  DEPOSITOS DE TERCEROS                            555.947.805  
            2  ACREEDORES PRESUPUESTARIOS           7.947.887  
      2  OTRAS DEUDAS                                                          102.426.768 
            1  CUENTAS POR PAGAR                                              102.426.768  
            2  PROVISIONES   
            3  INGRESOS ANTICIPADOS   
            4  OTROS PASIVOS   
    2  PASIVOS NO CORRIENTES   
      1  DEUDA PUBLICA   
            1  DEUDA PUBLICA INTERNA   
                                                                   TOTAL PASIVOS             666.322.460

CUENTAS                                                                                                                      2021
    3  PATRIMONIO NETO                                                                  12.466.992.386
      1  PATRIMONIO DEL ESTADO                                     12.466.992.386 
            1  PATRIMONIO INSTITUCIONAL                           1.835.455.907  
            2  RESULTADOS ACUMULADOS                           8.599.513.757  
            3  RESULTADO DEL EJERCICIO                           2.032.022.722  
            4  DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS   
                                                                               TOTAL                             13.133.314.846
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INGRESOS GENERADOS POR CONTRIBUCIÓN DE PATENTES  
COMPRENDE PERIODO:  01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
             
CLASIFICACION  PERIODO 1° sem/2021    PERIODO 2° sem/2021 MONTO 
ANUAL
             
INDUSTRIAL       $ 1.136.785.999   $ 1.245.788.583            $ 2.382.574.582 
             
COMERCIAL           $ 74.427.536                        $ 48.125.868              $ 122.553.404 
             
ALCOHOL/COMER             $ 9.762.749                          $ 9.085.321                $ 18.848.070 
             
PROFESIONAL    $ 51.640                               $ 51.798                     $ 103.438 
             
SERVICIO         $ 207.413.005                      $ 215.603.267              $ 423.016.272 
             
M.E.F.               $ 2.631.039                          $ 2.673.337                  $ 5.304.376 
             
TOTAL  ANUAL      $ 1.431.071.968                   $ 1.521.328.174           $ 2.952.400.142 

INGRESOS GENERADOS POR CONTRIBUCIÓN DE PATENTES

MICRO E° FAMILIA
1 SERVICIO
PROFESIONAL
ALCOHOL/ COMEF
COMERCIAL
INDUSTRIAL

SITUACION FINANCIERA CUENTAS EN ADMINISTRACION    
                 
En el año 2021, se recibieron fondos en administración , entre los cuales se encuentran los siguientes. 

FONDO SOLIDARIO - APORTE GOBIERNO    
     
INGRESOS DEL PERIODO                 M$ 129.507  
GASTOS DEL PERIODO                 M$ 73.980
SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2021             M$ 55.527
             

PROGRAMA  PPF CASA DE LA FAMILIA SUEÑOS DE NIÑOS
 S E N A M E

 SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021            M$  240.068
 INGRESOS DEL PERIODO                M$                 114.195
GASTOS DEL PERIODO                M$  115.574
SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2021            M$  238.689
             

SUBSIDIO AGUA POTABLE
             
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021           325
INGRESOS DEL PERIODO       M$ 195.906
GASTOS DEL PERIODO       M$ 178.182
SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2021   M$   18.049
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PROG. SENDA PREVIENE MEJILLONES 2020
     
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021             M$ 35.325
INGRESOS DEL PERIODO                 M$ 36.094
GASTOS DEL PERIODO                 M$ 34.768
SALDO CUENTA  AL 31/12/2021               M$ 36.651

CONVENIO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO
 
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021             M$ 25.528
INGRESOS DEL PERIODO                 M$ 21.136
GASTOS DEL PERIODO                 M$   7.632
SALDO CUENTA AL 31/12/2021               M$ 39.032

PROMOCION DE SALUD
             
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021             M$ 22.957
INGRESOS DEL PERIODO                 M$ 4.707
GASTOS DEL PERIODO                 M$ 4.708
SALDO CUENTA AL 31/12/2021               M$ 22.956

CONVENIO SERNAM
             
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021             M$ 14.825
INGRESOS DEL PERIODO                 M$ 16.772
GASTOS DEL PERIODO                 M$ 19.134
SALDO  CUENTA AL 31/12/2021               M$ 12.463

OPD MEJILLONES FONDOS SENAME          
   
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021            M$               117.049
INGRESOS DEL PERIODO                M$                 36.632
GASTOS DEL PERIODO                M$                 36.958
SALDO CUENTA AL 31/12/2021              M$               116.723

FONDOS MINVU PROGRAMA QUIERO MI BARRIO          
   
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021           M$                43.010
INGRESOS DEL PERIODO               M$                41.574
GASTOS DEL PERIODO               M$                31.652
SALDO CUENTA AL 31/12/2021             M$                52.932

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

C U E N T A S                                                            PRESUPUESTO                  PRESUPUESTO          PERCIBIDO    %
CODIGO                                 DENOMINACION                             INICIAL                        VIGENTE         ACUMULADO 
115-03-00-000-000-000     C x C Tributos sobre el uso de                         5.582.680.000                    5.582.680.000         5.472.222.674    98

115-05-00-000-000-000    CxC Transferencias corrientes                            486.511.000                       560.670.000            151.397.238    27
115-06-00-000-000-000    C x C Rentas de la Propiedad                              23.667.000                         23.667.000              42.327.559  179
115-08-00-000-000-000    C x C Otros Ingresos Corrientes      1.856.963.000                    1.857.463.000         1.825.476.740    98
115-10-00-000-000-000    Venta de  Activo no financiero    
115-12-00-000-000-000    CXC recuperacion de prestamos            7.086.000                           7.086.000              18.965.007  268
115-13-00-000-000-000    C x C Transferencias para Gastos de Capital     545.750.000                    1.035.264.000         1.443.039.157  139
115-15-00-000-000-000    SALDO INICIAL DE CAJA                           197.251.000                       805.634.000            805.634.000  100
T O T A L                                                                                 8.699.908.000                    9.872.464.000         9.759.062.375    99

bienes y la realización de actividades

C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades     5.472.222.674      
CxC Transferencias corrientes                                                     151.397.238      
C x C Rentas de la Propiedad                                                       42.327.559      
C x C Otros Ingresos Corrientes                                                  1.825.476.740      
Venta de  Activo no financiero                                                                       0      
CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS                                 18.965.007      
C x C Transferencias para Gastos de Capital                            1.443.039.157      
SALDO INICIAL DE CAJA                                                     805.634.000
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PROG. SENDA PREVIENE MEJILLONES 2020
     
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021             M$ 35.325
INGRESOS DEL PERIODO                 M$ 36.094
GASTOS DEL PERIODO                 M$ 34.768
SALDO CUENTA  AL 31/12/2021               M$ 36.651

CONVENIO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO
 
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021             M$ 25.528
INGRESOS DEL PERIODO                 M$ 21.136
GASTOS DEL PERIODO                 M$   7.632
SALDO CUENTA AL 31/12/2021               M$ 39.032

PROMOCION DE SALUD
             
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021             M$ 22.957
INGRESOS DEL PERIODO                 M$ 4.707
GASTOS DEL PERIODO                 M$ 4.708
SALDO CUENTA AL 31/12/2021               M$ 22.956

CONVENIO SERNAM
             
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021             M$ 14.825
INGRESOS DEL PERIODO                 M$ 16.772
GASTOS DEL PERIODO                 M$ 19.134
SALDO  CUENTA AL 31/12/2021               M$ 12.463

OPD MEJILLONES FONDOS SENAME          
   
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021            M$               117.049
INGRESOS DEL PERIODO                M$                 36.632
GASTOS DEL PERIODO                M$                 36.958
SALDO CUENTA AL 31/12/2021              M$               116.723

FONDOS MINVU PROGRAMA QUIERO MI BARRIO          
   
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2021           M$                43.010
INGRESOS DEL PERIODO               M$                41.574
GASTOS DEL PERIODO               M$                31.652
SALDO CUENTA AL 31/12/2021             M$                52.932

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

C U E N T A S                                                            PRESUPUESTO                  PRESUPUESTO          PERCIBIDO    %
CODIGO                                 DENOMINACION                             INICIAL                        VIGENTE         ACUMULADO 
115-03-00-000-000-000     C x C Tributos sobre el uso de                         5.582.680.000                    5.582.680.000         5.472.222.674    98

115-05-00-000-000-000    CxC Transferencias corrientes                            486.511.000                       560.670.000            151.397.238    27
115-06-00-000-000-000    C x C Rentas de la Propiedad                              23.667.000                         23.667.000              42.327.559  179
115-08-00-000-000-000    C x C Otros Ingresos Corrientes      1.856.963.000                    1.857.463.000         1.825.476.740    98
115-10-00-000-000-000    Venta de  Activo no financiero    
115-12-00-000-000-000    CXC recuperacion de prestamos            7.086.000                           7.086.000              18.965.007  268
115-13-00-000-000-000    C x C Transferencias para Gastos de Capital     545.750.000                    1.035.264.000         1.443.039.157  139
115-15-00-000-000-000    SALDO INICIAL DE CAJA                           197.251.000                       805.634.000            805.634.000  100
T O T A L                                                                                 8.699.908.000                    9.872.464.000         9.759.062.375    99

bienes y la realización de actividades

C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades     5.472.222.674      
CxC Transferencias corrientes                                                     151.397.238      
C x C Rentas de la Propiedad                                                       42.327.559      
C x C Otros Ingresos Corrientes                                                  1.825.476.740      
Venta de  Activo no financiero                                                                       0      
CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS                                 18.965.007      
C x C Transferencias para Gastos de Capital                            1.443.039.157      
SALDO INICIAL DE CAJA                                                     805.634.000

Saldo Inicial de caja
C x C Transferencias para Gastos de Capital
C x C Recuperación de préstamos
Venta de Arctivo no financiero
C x C Otros ingresos corrientes
C x C Rentas de la propiedad
C x C Transferencias corrientes
C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividad
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BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

C U E N T A S                                                              PRESUPUESTO     PRESUPUESTO   OBLIGADO    %OBLIG
CODIGO                                 DENOMINACION                               INICIAL     VIGENTE ACUMULADO              A LA FECHA 

215-21-00-000-000-000   C x P Gastos en Personal                          3.217.680.000 3.411.025.000 2.938.567.712        86,15
215-22-00-000-000-000   C x P Bienes y Servicios de Consumo       2.989.839.000 3.300.066.000 2.489.037.874        75,42
215-23-00-000-000-000   Prestaciones de Seguridad Social            30.000.000      64.500.000      44.470.415        68,95
215-24-00-000-000-000   C x P Transferencias Corrientes                          1.319.657.000 1.417.089.000 1.299.448.165          91,7
215-26-00-000-000-000   C x P Otros Gastos Corrientes                                 1.854.000        4.155.000        3.449.779        83,03
215-29-00-000-000-000   C x P Adquisición de Activos no Financieros          145.100.000    219.133.000    109.059.283        49,77
215-31-00-000-000-000   C x P Iniciativas de Inversión                            985.778.000 1.446.496.000    373.283.966        25,81
215-33-00-000-000-000   C x P Transferencias de Capital           0
215-34-00-000-000-000   SERVICIO DE LA DEUDA                              10.000.000      10.000.000        9.192.218        91,92
T O T A L                                                                                  8.699.908.000 9.872.464.000 7.266.509.412          73,6

C x P Gastos en Personal                                   2.938.567.712      
C x P Bienes y Servicios de Consumo              2.489.037.874      
Prestaciones de Seguridad Social                   44.470.415      
C x P Transferencias Corrientes              1.299.448.165      
C x P Otros Gastos Corrientes                     3.449.779      
C x P Adquisición de Activos no Financieros           109.059.283      
C x P Iniciativas de Inversión                 373.283.966      
SERVICIO DE LA DEUDA                                          9.192.218

Servicio de la deuda
C x P Transferencias de Capital
C x P Iniciativa de Inversión
C x P Adquisición de ACtivos no financieros
C x P Otros Gastos Corrientes
C x P Transferencias Corrientes
Prestaciones de Seguridad Social
C x P Bienes y Servicios de Consumo
C x P Gastos en Personal

GASTOS POR ÁREA DE GESTIÓN AÑO 2021
RESUMEN DE GASTOS POR AREA DE GESTION  
             %  
GESTION INTERNA                       M$        4.062.136 55,99  
               
SERVICIOS COMUNITARIOS M$        1.922.402 26,50  
               
ACTIVIDADES MUNICIPALES M$             36.444   0,50  
               
PROGRAMAS SOCIALES                       M$           744.638 10,26  
               
PROGRAMAS RECREACIONALES M$           319.961   4,41  
               
PROGRAMAS CULTURALES M$           169.618   2,34  
               
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS M$        7.255.199    100 %

Programas Culturales
Programas Recreación
Programas Sociales
Actividades Municipales
Servicios Comunitarios
Gestión Interna
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BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS

© Aspose Pty Ltd 2001-2022. All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Service | Contact

Home | Products | Free Support | Free Consulting | Blog | Websites | About

Introduzca la URL del archivo (con hppt://, https://)
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Splitter
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Metadata

Watermark

Search

EspañolProducts Support Websites About !

A1

ESTADO SIT.FINANCIERA RENTAS INGRESOS OTRAS CUENTAS EN ADM. INGRESOS 2021 GASTOS 2021 GASTOS POR AREA DE GESTION 2021 BEP GASTOS 2021 BEP INGRESOS 2021

Viewer CUENTA DE GESTION 2021.xlsx Download 
 

!

EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS

© Aspose Pty Ltd 2001-2022. All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Service | Contact

Home | Products | Free Support | Free Consulting | Blog | Websites | About

Introduzca la URL del archivo (con hppt://, https://)

CUENTA DE GESTION 2021.xlsx

Editor

Viewer

Conversion

Merger

Unlock

Protect

Splitter

Comparison

Annotation

Parser

Metadata

Watermark

Search

EspañolProducts Support Websites About !

A1

ESTADO SIT.FINANCIERA RENTAS INGRESOS OTRAS CUENTAS EN ADM. INGRESOS 2021 GASTOS 2021 GASTOS POR AREA DE GESTION 2021 BEP GASTOS 2021 BEP INGRESOS 2021

Viewer CUENTA DE GESTION 2021.xlsx Download 
 

!

EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS

© Aspose Pty Ltd 2001-2022. All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Service | Contact

Home | Products | Free Support | Free Consulting | Blog | Websites | About

Introduzca la URL del archivo (con hppt://, https://)

CUENTA DE GESTION 2021.xlsx

Editor

Viewer

Conversion

Merger

Unlock

Protect

Splitter

Comparison

Annotation

Parser

Metadata

Watermark

Search

EspañolProducts Support Websites About !

A117 215.21.02.001.004.000

ESTADO SIT.FINANCIERA RENTAS INGRESOS OTRAS CUENTAS EN ADM. INGRESOS 2021 GASTOS 2021 GASTOS POR AREA DE GESTION 2021 BEP GASTOS 2021 BEP INGRESOS 2021

Viewer CUENTA DE GESTION 2021.xlsx Download 
 

!



Ilustre Municipalidad de Mejillones  Cuenta Pública 2021

EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador
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Dropbox
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Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS
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EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS

© Aspose Pty Ltd 2001-2022. All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Service | Contact

Home | Products | Free Support | Free Consulting | Blog | Websites | About

Introduzca la URL del archivo (con hppt://, https://)

CUENTA DE GESTION 2021.xlsx

Editor

Viewer

Conversion

Merger

Unlock

Protect

Splitter

Comparison

Annotation

Parser

Metadata

Watermark

Search

EspañolProducts Support Websites About !

A226 215.21.04.003.003.000

ESTADO SIT.FINANCIERA RENTAS INGRESOS OTRAS CUENTAS EN ADM. INGRESOS 2021 GASTOS 2021 GASTOS POR AREA DE GESTION 2021 BEP GASTOS 2021 BEP INGRESOS 2021

Viewer CUENTA DE GESTION 2021.xlsx Download 
 

!

EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS
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EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS
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EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS
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EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS
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EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS
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EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS
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EXCEL APPS / VIEWER

Visor Excel en línea gratuito
Vea Excel archivos de hojas de cálculo en línea de forma gratuita desde cualquier dispositivo y navegador

Powered by aspose.com & aspose.cloud

Dropbox

Suelta o sube tus archivos

OK

Si necesita editar un archivo de Excel, utilice nuestro Editor de Excel

*Al cargar sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de servicio & Política de privacidad

Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS
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EXCEL APPS / VIEWER
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Ya hemos procesado 3406488 archivos con un tamaño total de 649216 Mbyte

 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs
y en cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML,
NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán
de funcionar después de este período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil
Cargue su archivo de Excel, será
redirigido a la aplicación Viewer con una
excelente experiencia de usuario y
muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar
Funciona desde todas las plataformas,
incluidas Windows, Mac, Android e iOS.
Todos los archivos se procesan en
nuestros servidores. No se requiere
instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador
Energizado por . Todos los archivos se
procesan con las API de Aspose, que
utilizan muchas empresas de Fortune
100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.

EXCEL XLS XLSX

XLSM XLSB ODS

CSV TSV HTML

HTM MHT MHTML

NUMBERS
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 Aspose.Cells Excel Viewer
Esta es una aplicación gratuita que puede ver archivos de Excel en línea desde Windows, Mac OS, Linux, Android, iOs y en
cualquier lugar.

Si desea implementar esta función mediante programación, consulte Documentación de Aspose.Cells .

Vista XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS, CSV, TSV, HTML, HTM, MHT, MHTML, NUMBERS
Abra su hoja de cálculo de Excel en línea gratis
Guarde su hoja de cálculo de Excel como archivo xlsx, pdf, html o de imagen
Ver gráficos y formas como imágenes
Ver resultados de cálculo de fórmulas
Buscar y copiar valores de celdas
Ver la hoja de cálculo de OpenDocument en línea

Cómo ver Sobresalir archivos en línea

Tenga en cuenta que el archivo se eliminará de nuestros servidores después de 24 horas y los enlaces de descarga dejarán de funcionar después de este
período de tiempo.

Cargue su archivo Sobresalir para verlo.1

Vea y descargue su archivo Sobresalir al instante.2

Descargue o convierta su archivo Sobresalir en formato xlsx, pdf, html o imagen.3

Visor rápido y fácil

Cargue su archivo de Excel, será redirigido a la
aplicación Viewer con una excelente experiencia
de usuario y muchas más funciones..

Ver desde cualquier lugar

Funciona desde todas las plataformas, incluidas
Windows, Mac, Android e iOS. Todos los archivos
se procesan en nuestros servidores. No se
requiere instalación de complemento o software
para usted.

Calidad del espectador

Energizado por . Todos los archivos se procesan
con las API de Aspose, que utilizan muchas
empresas de Fortune 100 en 114 países..

Otros visores admitidos
También puede ver muchos otros formatos de archivo. Consulte la lista completa a continuación.
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En esta cuenta pública, se entregarán los avances y procesos desarrollados, durante este primer periodo de 
formación de la Dirección de Gestión de Personas, siempre enmarcadas estas acciones en la Política de 
Recursos humanos del Municipio.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 6º, letra d) de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, los municipios deberán contar con una Política de recursos humanos como instrumento de 
gestión municipal, lo que en armonía con la Ley 20.922, en la que se le entregan atribuciones a los Alcaldes para 
crear nuevas direcciones, son el marco en la cual se formuló la Política de recursos humanos para la 
Municipalidad de Mejillones.

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. Las políticas formuladas se 
posesionan como flexibles, dinámicas y transversales, pudiendo adaptarse a las diversas situaciones de 
contingencia que se presenten.

Criterios Generales.
Nuestro activo más preciado son los/as funcionarios/as, por cuanto de ellos/as 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 reflejado en la entrega de 
un servicio de calidad.

1. ETAPA DE INCORPORACION: 

El ingreso a la Administración Municipal en calidad de titular se encuentra regulado por el Titulo II, Párrafo 1, de 
la Ley N°18.883., cuyo articulado señala que “el ingreso a los cargos de planta en calidad de titular se hará por 
concurso público”. 

En el Año 2021 se llevó a cabo un proceso de reclutamiento para llenar 13 cargos vacantes de la Planta Munici-
pal, esto de acuerdo a la modificación de la Planta con la Ley Nº20.922 que permitió contar con un nuevo Regla-
mento de Planta Municipal Nº01/2019. 
Concurso Público Decreto Alcaldicio Nº443 Exento de fecha 04 de marzo, para proveer los siguientes cargos 
vacantes de la Planta Municipal:

Planta Directiva: 01 cargo Escalafón Directivo 7° 

Planta Profesional: 02 cargo Escalafón Profesional Grado 9°
                                  01 cargo Escalafón Profesional Grado 11°
                                  01 cargo Escalafón Profesional Grado 12°

Planta Jefatura: 01 cargo Escalafón Jefatura Grado 8°

Planta Técnico: 02 cargo Escalafón Técnico Grado 10°
                            01 cargo Escalafón Técnico Grado 11°
 
Planta Auxiliar:  01 cargos Escalafón Auxiliar Grado 13°
                            01 cargo Escalafón Auxiliar Grado 14°
                            02 cargo Escalafón Auxiliar Grado 15°

Estado de Aplicación de La Política de Recursos Humanos 

Marcela Pizarro Varas
Dirección de Gestión de Personas
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Los/as postulantes que fueron seleccionados de la terna por el Sr. Alcalde fueron los siguientes, quienes fueron 
nombrados en sus cargos, Decreto Nº555 desde el 01 de abril de 2021:
Marcela Pizarro Varas, Escalafón Directivo Grado 7° 
Diego López Labarca, Escalafón Profesional Grado 9°
Pablo Santoro Flores, Escalafón Profesional Grado 9°
Patricio Aguirre Gallardo, Escalafón Profesional Grado 11°
Nelson Wastavino Orellana, Escalafón Profesional Grado 12°
Maximiliano Contreras Cortes, Escalafón Jefatura Grado 8°
Cintia Hernández Pavéz, Escalafón Técnico Grado 10°
Elizabeth Brevis Cerda, Escalafón Técnico Grado 10°
Ana Portilla Avendaño, Escalafón Técnico Grado 11°
José Gutiérrez Martínez, Escalafón Auxiliar, Grado 13°
   Escalafón Auxiliar Grado 14º, queda vacante, por cuanto la persona seleccionada no acepta el cargo.

2. REMUNERACION Y HORAS EXTRAORDINARIAS:

El ingreso a la Administración Municipal en calidad de titular se encuentra regulado por el Titulo II, Párrafo 1, de 
la Ley N°18.883., cuyo articulado señala que “el ingreso a los cargos de planta en calidad de titular se hará por 
concurso público”. 

En el Año 2021 se llevó a cabo un proceso de reclutamiento para llenar 13 cargos vacantes de la Planta 
Municipal, esto de acuerdo a la modificación de la Planta con la Ley Nº20.922 que permitió contar con un nuevo 
Reglamento de Planta Municipal Nº01/2019. 

Desglose gastos remuneraciones año 2021:

En la cuenta Otras remuneraciones, se encuentran: las remuneracionespor Código del Trabajo, 
Honorarios Zuma alzada, Honorarios asmiliados a grados, Alumnos/as en práctica, Suplencias y 
Reemplazos.



Ilustre Municipalidad de Mejillones  Cuenta Pública 2021

Otros gastos en personal, refiere a Prestación de Servicios en Programas Comunitarios, Dietas y otros gastos 
por reprsentaciones y comiciones del Municipio.

215-21
215-21-01
215-21-02
215-21-03
215-21-04

Cuenta Denominación
 C X P Gastos en Personal

Personal de Planta
Personal a Contrata

Otras Remuneraciones
Otros Gastos en Personal

2,938,861,720 
1,291,090,838 

366,837,725 
124,029,177 

1,156,903,980 

Gastos ejecutados

Horas extraordinarias:
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 hora  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.

El monto desglosado del presupuesto de gastos del año 2021 fue el siguiente:

PRESUPUESTO ANUAL PLANTA
Total gastado 

$30.000.000.- 
$8.643.595.-

PRESUPUESTO ANUAL CONTRATA
Total gastado 

$16.455.000.-
$11.783.314.-
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3. UNIFORMES 
Fuente legal: Ley N°19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servi-
cios.

La Municipalidad de Mejillones durante el Año 2021 entregó al personal administrativo 1 Gif Card para adquisi-
ción de vestuario; y al personal de terreno se le entregó calzado de seguridad y vestuario adecuado para su 
seguridad.

Presupuesto 2021: $23.500.000.-  
Total gastado: $15.708.000.- 

4. CAPACITACION
El Municipio a través de Decreto Alcaldicio Exento Nº1409 del 07 de septiembre del 2021, estableció la 
adecuada aplicación de las normas determinadas tanto en Ley Nº18.692 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, como en la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos, preceptos 
referidos a los procesos de Capacitación del personal municipal, Aprobando el Reglamento de Capacitación y la 
conformación del Comité de Capacitación.

Capacitación para el ascenso: corresponde a aquella que habilita a los funcionarios para asumir cargos 
superiores.
Capacitación de perfeccionamiento: tiene por objetivo el mejoramiento del desempeño en el cargo que se 
ocupa. 
Capacitación voluntaria: es aquella de interés para la Municipalidad, no está ligada a cargo determinado y no 
es habilitante para el ascenso. Se incluyen aquellas de interés general como aquellas de contingencia que 
actualicen el conocimiento en normativas y procedimientos. 

PRESUPUESTO ANUAL: $6.100.000.-  Total gastado: $4.271.500.-
Capacitaciones realizadas año 2021:
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*CURSO SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE PÚBLICO:                                               
Priscilla Acevedo Cherme                                                                                           
Luis Ogalde Sotomayor

*TALLER DE CASOS PRACTICOS DE PATENTES MUNICIPALES:                                        
Elizabeth Brevis Cerda                                                                                                    
Ingrid Vega Vidal

* CAPACITACIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES UN EQUILIBRIO CONTABLE, SALDOS 
FINANCIEROS Y PRESUPUESTO                                               
Leslie Rojas Araya

*  CURSO DE CAPACITACION CONTRATACIONES Y DESVINCULACIONES            
Marcela Pizarro Varas                                                                                             
Leticia Araya Maldonado

* CURSO DE CAPACITACION ADMINISTRACION Y GESTION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES                                                                                                      
Marcela Díaz Nevez                                                                                                 
Cecilia Reinoso Nanjarí

*  CURSO LICENCIA DE CONDUCIR EXTRANJEROS: PROCEDIMIENTO ACTUAL Y POST PANDEMIA, 
ADEM…)                                                                                                          
Virginia Funes Páez                                                                                                     
Priscilla Acevedo Cherme 

* CURSO DE CAPACITACION PARA CONOCIMIENTO EN TRAMITES DE LICENCIAS MEDICAS, 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE SUBSIDIOS                                                                                           
Leticia Araya Maldonado

5. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PMG
El Municipio de acuerdo al Decreto Exento Nº1116 de fecha 27 de julio de 2021, aprobó el Reglamento municipal 
que regula la aplicación del sistema de incentivos establecidos en la ley Nº 19.803 con ajustes de la ley 
Nº20.723.
Posteriormente, con fecha 03 de septiembre, Decreto Exento Nº1368, se nombra al Comité Técnico, el que se 
integró por 4 funcionarios/as de los cuales, la mitad corresponde a funcionarios/as designados por el Alcalde y 
la otra mitad elegidos por la Asociación de Funcionarios Municipales:

*Secretaria Técnica Marcela Pizarro Varas

A este Comité le correspondió proponer el Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal para el año 
2021-2022:
Presupuesto Anual PMG PLANTA: $177.488.-
Total gastado 2021 $170.430.661.- 

Funcionarios designados por el Sr. Alcalde 
Aarón Oliveros Vásquez
Manuel Tapia Marín 

Funcionarias elegidas por la  Asociación de Funcionarios/as 
Municipales
Ofelia Santoro Cerda
Priscilla Acevedo Cherme
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* CAPACITACIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES UN EQUILIBRIO CONTABLE, SALDOS 
FINANCIEROS Y PRESUPUESTO                                               
Leslie Rojas Araya

*  CURSO DE CAPACITACION CONTRATACIONES Y DESVINCULACIONES            
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Leticia Araya Maldonado

* CURSO DE CAPACITACION ADMINISTRACION Y GESTION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES                                                                                                      
Marcela Díaz Nevez                                                                                                 
Cecilia Reinoso Nanjarí

*  CURSO LICENCIA DE CONDUCIR EXTRANJEROS: PROCEDIMIENTO ACTUAL Y POST PANDEMIA, 
ADEM…)                                                                                                          
Virginia Funes Páez                                                                                                     
Priscilla Acevedo Cherme 

* CURSO DE CAPACITACION PARA CONOCIMIENTO EN TRAMITES DE LICENCIAS MEDICAS, 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE SUBSIDIOS                                                                                           
Leticia Araya Maldonado

5. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PMG
El Municipio de acuerdo al Decreto Exento Nº1116 de fecha 27 de julio de 2021, aprobó el Reglamento municipal 
que regula la aplicación del sistema de incentivos establecidos en la ley Nº 19.803 con ajustes de la ley 
Nº20.723.
Posteriormente, con fecha 03 de septiembre, Decreto Exento Nº1368, se nombra al Comité Técnico, el que se 
integró por 4 funcionarios/as de los cuales, la mitad corresponde a funcionarios/as designados por el Alcalde y 
la otra mitad elegidos por la Asociación de Funcionarios Municipales:

*Secretaria Técnica Marcela Pizarro Varas

A este Comité le correspondió proponer el Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal para el año 
2021-2022:
Presupuesto Anual PMG PLANTA: $177.488.-
Total gastado 2021 $170.430.661.- 
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Presupuesto Anual PMG CONTRATA: $45.339.-
Total gastado 2021 $43.944.991.- 

6. SERVICIO DE BIENESTAR:

Ley Nº19.754/2001 que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de Bienestar a sus funcionarios. 
Para el financiamiento de las acciones del Bienestar, la municipalidad determinará anualmente el aporte que por cada afiliado 
activo, considerándose estos recursos en el presupuesto municipal. El aporte municipal por este concepto, es proporcional 
al número de inscritos en el Servicio de Bienestar.
Total funcionarios/as ingresados al Servicio de Bienestar año 2021: 55 socios/as, de los cuales 32 correspondían a funciona-
rios/as de Planta y 23 funcionarios/as a Contrata.
Aporte municipal 4 UTM unidades tributarias por cada funcionario/ adscrito al Servicio de Bienestar.
PRESUPUESTO ANUAL PLANTA: $9.930.000.-
Total gastado 2021 $6.590.592.- 

PRESUPUESTO ANUAL CONTRATA: $7.409.000.-
Total gastado 2021 $4.736.988.- 
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Entre los beneficios entregados anualmente por el servicio de Bienestar se encuentran:
  Asignación de Matrimonio
  Asignación de Nacimiento
  Asignación de Escolaridad
  Asignación por Fallecimiento
  Préstamos médicos
  Exámenes médicos, medicamentos o insumos
  Honorarios Profesional Médico Ambulatorio
  Honorarios Profesional Odontólogo
  Honorarios Hospitalización

7. FERIADOS, PERMISOS Y LICENCIAS MÉDICAS
Feriados: comprendiendo por feriado el descanso que tiene derecho todo funcionario/a municipal que haya cumplido un año 
en el servicio municipal, con el goce de todas sus remuneraciones. 
El feriado legal 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.
De acuerdo a situación de Pandemia en la que se encuentra el País, se normó la situación de acumulación de Feriados 
Legal, Ley Nº21.405, pudiendo acumularse los periodos comprendidos desde el 2019, 2020, 2021 para el 2022 y 2023 
respectivamente. En este escenario sólo 36 funcionarios/as hicieron uso de sus feriados legales, mientras que el resto se 
acogió este beneficio. 

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 se requiera, podrán fraccionarse dichos permisos en días completos a medios días. (Ley 
18.883, Párrafo 4° De los Permisos).
Para el año 2021 se solicitaron 71 permisos administrativos, lo que equivalió a un total de 411 días en el año.  

Licencias Médicas: derecho del/a funcionario/a de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado 
periodo de tiempo, en cumplimiento de una indicación certificada por un/a médico. 
En el año 2021, el personal municipal hizo uso de 1.714 días de licencias médicas, distribuidas en 37 funcionarios/as, de un 
total de 83 funcionarios/as de planta y contrata (se contabilizan las emitidas por COVID).

8. EGRESO
Conforme a lo dispuesto en artículo 1º de la Ley Nº21.135, que establece una bonificación por retiro voluntario para los 
funcionarios municipales, la Resolución Exento Nº6611/2020, de fecha 30 de septiembre de 2020, que le asigna 01 cupo al 
funcionario municipal, Don Santiago Lambert Escobar, quien se acoge a este beneficio, al cumplir con los requisitos, 
otorgándosele un aporte de $13.576.131.- de presupuesto municipal, con aprobación del Concejo, egresando el año 2021 al 
cumplir 33 años de servicio, y de ellos 08 en este Municipio. 
Actualmente la Dirección de Gestión de Personas se encuentra gestionando, acompañando y tramitando las postulaciones 
al incentivo al retiro a dos funcionarias.

9. Principal Hito periodo 2021: PROTECCION AL ACOSO LABORAL Y SEXUAL
El año 2021 mediante Decreto Nº2066 de fecha 21 de diciembre de 2021, se aprobó el Protocolo de actuación ante 
denuncias de acoso laboral, acoso sexual o discriminación, para la I. Municipalidad de Mejillones.

En el marco de lo señalado en el Instructivo Presidencial sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción al maltrato, 
acoso laboral, y acoso sexual, para todos los servicios de la Administración del Estado, Nº006 del 23 de mayo de 2018, 
respecto a fortalecer  una cultura de pleno respeto hacia la dignidad de las personas y el buen trato en ambientes laborales, 
en conjunto con la importancia de incorporar y hacer efectiva la igualdad de derechos y oportunidades en la equidad de 
géneros, lo que comprende el trato idéntico e indiferenciado entre hombres y mujeres y  que resulte en una total ausencia de 
cualquier forma de discriminación arbitraria contra las mujeres por ser tales.

En este sentido, es de suma importancia que todos/as los/as trabajadores de la I. Municipalidad de Mejillones, con 
independencia de sus tipos de contrato, puedan acceder a un procedimiento claro, conocido y expedito para realizar las 
denuncias de sentirse afectados por comportamientos que puedan ser constituíos de Maltrato, Acoso Laboral, Acoso Sexual 
o Discriminación, en sus ambientes de trabajo. 



DEPARTAMENTO DE

TRÁNSITO



Función
Las funciones de este departamento tienen relación con la aplicación de normas generales sobre tránsito y trans-
porte público, señalización de las vías públicas,  otorgar y renovar licencias para conducir vehículos en todas sus 
clases ya sean no profesionales y profesionales.  Además  otorgar permisos de circulación, velando por el 
cumplimiento de las normas y documentos obligatorios.  Y todas aquellas funciones establecidas por Ley.

Equipo de trabajo

Jefe Departamento de Transito
Funcionaria Virginia Funes Paez

Medico Gabinete
Dr. Manuel Naverrete Figueroa

Encargada Licencias de Conducir
Funcionaria Priscilla Acevedo Cherme

Departamento de Tránsito

Licencia de conducir

Año
2020
2021

Cantidad
676

1.777

$
$ 23.051.376.-
$ 66.472.563.-

Licencia de conducir Ingresos
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$ 23.051.376.00

Series1 Series2
$ 66.472.563.00

Examinador Práctico y Teorico
Funcionario Luis Ogalde Sotomayor
Examinador (S) Octavio Torres Guerra 

Encargado Permisos de Circulación
Funcionario Carlos Arancibia Rojas
Funcionaria Administrativa  Paulina Cepeda Reveco

Encargado Permisos de Circulación on Line

LICENCIAS OTORGADASCLASES
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E
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Virginia Funes Pavez
Jefa Departamento de Tránsito
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2020
2021

Año MayoMarzo Septiembre
 $ 331.065.076.-
 $ 378.168.700.-

 $98.217.036 .-
 $132.088.517.-

  $16.835.141.-
 $21.185.297.-

Total Ingreso

$446.117.253.-      
 $531.442.514.-  

Permisos de Circulación

2020
2021

Pagos Online ValorCantidad
 1.541
1.592

  $121.168.225.- 
 $133.979.209.-
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Cantidad de permisos de circulación 2021 por mes
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Valores de permisos de circulación 2021 por mes

$ 5,617,150
$15,889,957

$226,013,017

$64,658,112

$33,152,017
$16.281,177

$14,558,712
$10,560,179

$109,409,680

$17,753,777
$10,074,900

$7,473,836

83 178

2150

684
544

255 175 186

1256

192 136 94

Gestión 2021
En consideración a las medidas de seguridad y preventivas Covid-19, este Departamento continuó 
atendiendo en forma permanente a todos los usuarios de licencias de conducir, implementando el pago a 
través de transferencia y multicaja.  Además, hubo un aumento considerable en el pago de permisos de 
circulación vía online.  

Se destaca lo siguiente
Aumento ingresos Permisos de Circulación y Licencias de Conducir
Pintado de pasos peatonales y reductores de velocidad
Demarcación estacionamiento reservado 
Instalación de señaléticas 
Autorizaciones cortes de tránsito e ingresos de vehículos descarga
Logramos obtener la primera  Certificación como Departamento de 
Mutual de Seguridad  Sello Covid-19.



SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN DE



La Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil de la Municipalidad de Mejillones, tiene como objetivo 
coordinar acciones y dirigir los recursos para proporcionar mayor sensación de seguridad a los vecinos, 
corresponde en sus obligaciones, ser el asesor directo del alcalde en temáticas de seguridad pública y emergen-
cias, a la vez, colaborar en situaciones de protección civil, coordinando intervenciones comunales con servicios 
como Sinapred, Senda, Carabineros, PDI, Bomberos y el Hospital Comunitario de Mejillones.

En aspectos relevantes del año 2021, con el objetivo de mejorar los diversos servicios existentes, el alcalde 
Marcelino Carvajal gestionó un aumento de recursos en los servicios de seguridad pública hacia la comuna, 
potenciando el capital humano e incorporando nuevas herramientas de comunicación a disposición de la 
comunidad. Aumentando la cantidad de inspectores municipales, recuperar vehículos de patrullaje y sumar la 
disponibilidad de cámaras de vigilancia en la comuna.

Asumiendo el compromiso del alcalde Marcelino Carvajal Ferreira en temas de seguridad publica comunal, se 
mantiene frecuentemente la realización del Consejo de Seguridad Publica Comunal, órgano consultivo del en 
materia de seguridad pública comunal y es además una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local.

Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil

Crhistian Rojas Romero
Director 

CENTRAL DE TELEVIGILANCIA COMUNAL
La central de televigilancia comunal, corresponde a una red 32 cámaras distribuidas por diversos sectores de la 
comuna de Mejillones, con tecnología IP para el monitoreo o control a distancia, la cual se encuentra supervisada 
de manera permanente por operadores durante todos los días del año.
El equipo humano de la central está constituido por operadores de plataforma, un coordinador y soporte técnico 
de infraestructura, un inspector municipal y mantiene coordinación permanente con el personal de p
atrullaje preventivo de Seguridad Pública, Carabineros y Armada de Chile.

El funcionamiento a la fecha nos permite tener presencia múltiple e instantánea en diversos sectores de la 
comuna, supervisando condiciones de seguridad en sitios de alta afluencia de tránsito y usuarios.
Durante el segundo semestre del año 2021, la central de televigilancia comunal recibió un incremento de dota-
ción de funcionarios, mejoramiento de las instalaciones, mantenimiento del equipo existente y un aumento de 10 
cámaras de vigilancia a la red, enfatizando la recuperación de aquellas que fueron vandalizadas durante el 
estallido social.

Con la finalidad de crear un canal permanente de comunicación entre la Municipalidad de Mejillones y la 
comunidad, desde el mes de noviembre, se puso a disposición el teléfono de denuncias, el cual se encuentra 
disponible las 24 horas y los 365 días del año, atendiendo a la demanda permanente de participar como 
comunidad activa desde los habitantes, en este teléfono se puede realizar denuncias de vehículos en abandono 
o mal ubicados en la vía publica, tenencia irresponsable de mascotas, denuncias de micro basurales, alumbrado 
publico con desperfectos, fugas de agua en la vía publica, uso indebido de infraestructura publica, entre otros, el 
numero corresponde a FONO DENUNCIA 52 2-452139.
Sin duda es un canal de comunicación innovador para mantener un vinculo directo y ágil con la comunidad, que 
al poco tiempo de ya estar en funcionamiento, ha entregado una mayor vinculación en los procesos que involucra 
a la participación ciudadana y la oferta programática de servicios de la municipalidad.

FONO DENUNCIA



1.-Detención por causa pendiente
2.-Micro Trafico

3.-Accidentes vehiculares
4.-Robo en lugar habitado

5.-Ingreso lugar no habitado
6.-Consumo de alcohol en la vía pública

7.-Control vehicular
8.-Control de Identidad

9.-Riñas callejeras
10.-Consumo de Droga en la vía pública

11.-Incendios, procedimientos de Bomberos
12.-Robo en lugar no habitado

13.-Otros
14.-Destrozos en la vía pública

15.-Fiscalización
Total

1
0
8
17
05
24
20
16
37
10
20
3
82
7
5

265

PROCEDIMIENTOS 2021
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INSPECCION MUNICIPAL y PATRULLAJE PREVENTIVO
Parte fundamental del mejoramiento de la operatividad y cobertura entregada por la unidad, se atribuye a la 
creación de nuevos turnos de funcionamiento de los inspectores municipales en patrullaje preventivo, ampliando 
el rango horario de fiscalización y servicio preventivo por las calles de la comuna, lo que permite cubrir con 
mejores tiempos la amplia cobertura de la jurisdicción de la comuna, acogiendo requerimientos de la localidad 
de Michilla y Hornitos.
La municipalidad de Mejillones, en el año 2021, se adjudicó un Fondo Nacional de Seguridad Publica el cual fue 
financiado por la Subsecretaria de Prevención del Delito, el cual viene a financiar la incorporación de 2 vehículos 
adicionales para el patrullaje de Seguridad Publica y un profesional de coordinación en el área social con las 
comunidades. Proyecto que se encontrara en ejecución hasta finales del año 2022.

El consejo comunal de seguridad pública es un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad pública 
comunal y es además una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local.
Mensualmente, se ha llevado a cabo esta instancia de trabajo colaborativo, que permite mantener una correcta 
fluidez en la información entre las instituciones y la comunidad, que es presidida por el alcalde, y que entre sus 
asistentes periódicos se encuentran representantes del Consejo de la Sociedad Civil y Concejales, es en esta 
instancia donde se trabajan temas de interés y se realizan esfuerzos de resolver interinstitucionalmente, donde 
periódicamente se invita a programas sociales de la municipalidad que interactúan con la oferta programática de 
organismos de seguridad y accionar de gobierno.
Este órgano interno de la municipalidad se encuentra regido por lo dispuesto en la ley 20965 (04-nov-2016) M. 
del Interior y Seguridad Pública, y tiene por objeto crear los Consejos y los Planes comunales de seguridad 
pública.

El Plan Comunal de Emergencia es un instrumento de carácter técnico que permite unificar y coordinar las accio-
nes de respuestas a emergencias en la comuna de Mejillones, a partir de la coordinación del Sistema Comunal 
de Protección Civil. 
Este instrumento permitirá coordinar de manera jerarquizada y eficaz la respuesta de emergencias que sobrepa-
sen las condiciones de normalidad que existen entre los respondedores y los planes internos de emergencia que 
existen por instituciones o empresas, soslayando de manera conjunta evento situaciones de emergencia que 
pongan en risco la seguridad de las personas de la comuna.
El Plan Comunal de emergencia, se inició su elaboración a finales del año 2021 con la asesoría profesional y 
recolección de información existente, atendiendo a las nuevas normativas existentes desde julio de 2021, donde 
el Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la Ley que establece el Sistema Nacional de Preven-
ción y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).

CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA



Partes Empadronados
Partes Ley Gral. Urbanismo Y Construcción
Partes Ley Cholito

Total

Visitas Inspectivas
FISCALIZACIONES SANITARIAS (Personas, 
Locales, Etc)
Sumarios Sanitarios

1.111
12
0

179

23
1256

45

Partes Municipales 2021
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JUZGADO DE
POLICIA LOCAL



Jose Tomas Troncoso Brigges.
Juez Juzgado Policia Local de Mejillones.

Junto con saludar, y atendiendo la solicitud previa, se aneja documentación referente a la información del 
periodo 2021, en cuanto a la tramitación de causas seguidas ante este Tribunal.
De esta manera, se colabora con la obligación del señor Alcalde en informar al H. Concejo, la respectiva cuenta 
de gestión.

Juzgado de Policia Local

DESGLOSE DE JUZGADO POLICIA LOCAL

Otras Multas J.P.L.
Permisos Provisorios Para Conducir
Ley de Transito
Rentas y Ordenanzas Locales
Construccion y Urbanismo y Ordenanza
Ley de Alcoholes
Ajuste de Sencillo

Pagos Online Total Item
15,600

197,067
14,674,208
1,651,957

413,356
478,662

239

Fecha desde : 01/04/2021 Hasta : 30/06/2021 Caja : Todas las cajas

Otras Multas J.P.L.
Permisos Provisorios Para Conducir
Ley de Transito
Rentas y Ordenanzas Locales
Construccion y Urbanismo y Ordenanza
Ley de Alcoholes
L.O.C. Votaciones Y Escrutinios
Copias de Doc. Autorizadas
Ajuste De Senc Illo

Pagos Online Total Item
26,232

898,314
72,175,509
8,206,272
2,643,589
1,867,897
2,590,220

84,759
243

Fecha desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021 Caja : Todas las cajas

TOTAL 88,493,035

TOTAL 17,431,089

Permisos Provisorios Para Conducir
Ley de Transito

Rentas y Ordenanzas Locales
Construccion y Urbanismo y Ordenanza

Ley de Alcoholes
Ajuste de Senc Illo

Pagos Online Total Item
92,322

12,434,817
1,485,702
1,123,201

336,576
4

Fecha desde : 01/01/2021 Hasta : 31/03/2021 Caja : Todas las cajas

TOTAL 15,472,622

3
6

11
12
14
22

1
3
6

11
12
14
17
21
22

1
3
6

11
12
14
22



Ilustre Municipalidad de Mejillones  Cuenta Pública 2021

Otras Multas J.P.L.
Permisos Provisorios Para Conducir

Ley de Transito
Rentas y Ordenanzas Locales

Construccion y Urbanismo y Ordenanza
Ley de Alcoholes

L.O.C. Votaciones y Escrutinios
Copias de Doc. Autorizadas

Pagos Online Total Item
10,632

299,098
22,794,868
2,507,121

524,631
725,285
891,386
31,479

Fecha desde : 01/07/2021 Hasta : 30/09/2021 Caja : Todas las cajas

TOTAL 27,784,500

Permisos Provisorios Para Conducir
Ley de Transito

Rentas y Ordenanzas Locales
Construccion y Urbanismo y Ordenanza

Ley de Alcoholes
L.O.C. Votaciones y Escrutinios

Copias de Doc. Autorizadas

Pagos Online Total Item
309,827

22,271,616
2,561,492

582,401
327,374

1,698,834
53,280

Fecha desde : 01/07/2021 Hasta : 30/09/2021 Caja : Todas las cajas

TOTAL 27,784,500
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DIRECCIÓN DE
CONTROL INTERNO



Es una Dirección Asesora del Alcalde y del Concejo Municipal y de todas las unidades que componen la 
Municipalidad de Mejillones.

Dirección de Control

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

Controlar la ejecución financiera y 
presupuestaria municipal.

pales 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 representa-
do, la unidad de control deberá remitir 
dicha información a la Contraloría 
General de la República.

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 previsiona-
les 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 perfeccio-
namiento docente. En todo caso, deberá 
dar respuesta por escrito a las consultas 
o peticiones de informes que le formule 
un concejal.

Asesorar al concejo en la definición y 
evaluación de la auditoría externa que 
aquél puede requerir en virtud de esta ley.

Artículo 29, letra a), Ley 18.695

Artículo 29, letra b), Ley 18.695

Artículo 29, letra c), Ley 18.695

Artículo 29, letra d), Ley 18.695

Artículo 29, letra e), Ley 18.695

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 economici-
dad (alcanzar objetivos con el mínimo de costos) de la 
gestión administrativa. 

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 Dirección de 
Presupuestos.

Claudio Mera Torrealba
Dirección de Control Interno
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Realizar, con la periodicidad que determi-
ne 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 funcio-
nes que le competen.

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

Emitir informe trimestral sobre deficit 
presupuestario y pasivos contingentes.

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

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

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

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

Artículo 29, letra f), Ley 18.695

Artículo 67°, inciso cuarto, Ley 
18.695

Artículo 81°, Ley 18.695 

Artículo 135°, ley 18.695

Artículo 136°, inciso dos, Ley 
18.695

Artículo 9° Ley 20.285

Artículo 61° Ley 18.575

Resumen de auditorías de la Contraloría General de la cuyos resultados fueron remitidos durante el año 2021 

Informe De Seguimiento

Informe Final De Investigacion Especial

610/2018

297/2019

Seguimiento al Informe Final N°610 de 2018, sobre Auditoria a los Convenios de 
Cooperación suscritos entre la Municipalidad de Mejillones y las Empresas Privadas 
entre los años 2014 y 2017. 
Investigación eventuales irregularidades denunciadas, respecto de las 
remuneraciones del personal que realiza labores de conducción en la Municipalidad 
de Mejillones, que no serían acorde a su calificación profesional y estamento y 
además que existirían pagos en exceso de horas, la revisión se realizo entre los 
meses de junio de 2018 y febrero 2019.      

Cuadro resumen de las conclusiones finales de los 4 informes trimestrales del año 2021

Informe Trimestral del Avance de 
Ejecucion Presupuestaria Municipal

Primer Trimestre Año 2021

Dentro del primer trimestre del año 2021, hubo un mayor ingreso en contra de los gastos 
llegando a los 31,99% de cumplimiento, contra el 18,13% del cumplimiento de los gastos. Es 
algo muy parecido a lo que sucedió en el año 2020 donde el cumplimiento del ingreso fue de 
31.56% y de los gastos de un 20.26%. El motivo de este aumento se debe al pago de la 2da. 
Cuota correspondiente a las patentes comerciales del año 2020, pero este aumento en el 
ingreso se debe de tomar con mucha cautela, porque los montos de ingresos por este 
concepto son siempre similares, y en el año 2020 hubo un ingreso total de $2.809.774.000, 
logrando un 90,64% de cumplimiento del total presupuestado. Por lo cual, si se mantiene el 
mismo patrón, no se logrará cumplir lo presupuestado.   
Tampoco olvidar que desde el primero de abril se deberá incluir en la cuenta “personal de 
planta” los ganadores de concurso, lo cual aumentará dicha cuenta, además de la posible 
habilitación de nuevas oficinas.
Como comentaba en un principio de las conclusiones, el inicio de año es similar al  año 2020, 
con un ingreso superior al gasto, y el año pasado, como se comunicó en los distintos informes 
de esta dirección de control, hubo un aumento en los gastos, el cual si no se tomaban las 
medidas, se podría llegar a un déficit, por lo que es importante el monitoreo de los gastos y 
en especial de los ingresos para que no suceda la misma situación que el año pasado, por lo 
cual es importante mantener las políticas de restricciones que se han implementado en el año 
pasado.
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Informe Trimestral del Avance de 
Ejecucion Presupuestaria Municipal

Segundo Trimestre Año 2021

informe Trimestral del Avance de 
Ejecucion Presupuestaria Municipal

Tercer Trimestre Año 2021

Informe Trimestral del Avance de 
Ejecucion Presupuestaria Municipal

Cuarto Trimestre Año 2021

Respecto al ingreso municipal, se llegó a cumplir un 50% de lo presupuestado en el segundo 
semestre del año en curso.  Producto del ingreso del pago por patentes mineras porque el 
ingreso de las patentes comerciales fue prácticamente marginal.  
Hay que estar atentos al ingreso por las patentes comerciales, 2° semestre, como también de 
los permisos de circulación de los vehículos de carga, motonetas, bicimotos, bicicletas con 
motor, tractocamiones, tractores agrícolas o industriales y máquinas automotrices, por la 
importancia que tienen estos ingresos para el presupuesto municipal.  Por eso, se debe estar 
revisando constantemente al igual que los ingresos por conceptos de multas.
En lo que a Gastos se refiere, dentro del segundo semestre, son un 36% de lo presupuestado 
lo que demuestra que se mantiene el control sobre ellos.  Debido a los concursos de la nueva 
planta se vio reflejado un aumento en el prepuesto Personal de Planta a partir del mes de 
abril.  Si se mantiene el mismo nivel de gastos se podría llegar a fin de año con números 
azules. Por lo tanto, si la autoridad máxima estima conveniente llenar los cargos vacantes 
dentro de la planta municipal, es necesario realizar gestiones para obtener un aumento de los 
ingresos.

El presupuesto se encuentra en un estado saludable, porque se ha mantenido la recaudación 
de ingresos con un cumplimiento del 81,17% de lo presupuestado dentro del tercer trimestre 
del año en curso, esto es gracias al pago de las patentes comerciales, ya que hubo un 
aumento del 43.91% en comparación del trimestre anterior. En lo que a Gastos se refiere, 
dentro del tercer trimestre, son un 54,01% de cumplimiento de lo presupuestado lo que 
demuestra que se mantiene el control sobre ellos. Si continuáramos al mismo ritmo se podría 
llegar a fin de año con números azules. Por lo tanto, existiría un aumento en el saldo inicial 
de caja para el próximo año, recordando que en los últimos años se han obtenido saldos 
iniciales de cajas negativos.
Un punto que se necesita ser analizado con más calma es la baja recaudación que se ha 
obtenido por concepto de multas. Se logra recolectar un monto de $67.384.000, de los 
$263.963.000, alcanzando un cumplimiento del 25,53%. Para lograr cumplir lo presupuesta-
do, el Juzgado de Policía Local deberá recaudar $196.579.000 dentro de los últimos tres 
meses.

Durante el año 2021, las cuentas de ingresos se han cumplido casi en su totalidad, llegando 
al 98.85% de cumplimiento y las cuentas de gastos se han mantenido controlados, llegando 
al 73.60%, patrón que se viene repitiendo desde el trimestre anterior.
Como se comentaba en el párrafo anterior, lo recaudado estuvo a punto de cumplir lo 
presupuestado, pero se debe de destacar que cuentas importantes, como lo son los ingresos 
por concepto de patentes municipales o los ingresos por concepto de multas que consiguie-
ron un 87.54% y un 37.01% de cumplimiento respectivamente, las cuales fueron compensa-
das con el aumento en los ingresos como por ejemplo en las cuentas de “Urbanización y 
Construcción” (429.70% de cumplimiento) y el aumento en el ingreso por concepto del Fondo 
Común (112.63% de cumplimiento).
En a lo que Gastos se refiere, dentro del año 2021 se llegó a un 73.60% de cumplimiento de 
lo presupuestado, lo que demuestra que se mantiene el control sobre ellos. 
Ante todo lo expuesto, el año 2021 el presupuesto se mantuvo en un estado saludable, 
cumpliendo lo presupuestado en sus ingresos y realizando las gestiones para una disminu-
ción en los gastos, lo cual deja un presupuesto en números azules para comenzar el año 
2022. 
Dentro del año 2022 se debe analizar las falencias que se presentaron al momento de 
recaudar los fondos en las cuentas que no cumplieron sus metas, y realizar nuevas acciones 
para ir mejorando su recaudación y en cuanto a los gastos, se deben mantener controlados y 
vigilados, para así continuar con un presupuesto con el mismo nivel de números positivos, sin 
dejar de cumplir todas las metas propuestas por la municipalidad dentro del año 2022.

En conformidad al Reglamento de Organización Interna de la Municipalidad de Mejillones, el Departamento de Auditoria 
tiene como objetivo el apoyar la gestión del municipio a través de la realización de auditorias operativas y de fiscalización 
efectiva y oportuna del municipio y sus direcciones.

El Departamento de Auditoria Municipal debe cumplir las siguientes funciones:
a) Diseñar e implementar un programa de auditoria para el sector municipal.
b) Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios municipales cumplan con los procedimientos administrativos corres-
pondientes.
c) Cautelar el cumplimiento y actualización de los convenios y contratos que comprometen la responsabilidad y/o bienes 
municipales.
d) Mantener un control permanente de la ejecución financiera y presupuestaria de la municipalidad a objeto de que el Direc-
tor informe trimestralmente al concejo del desarrollo de la ejecución presupuestaria, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 81 de la Ley N°18.695.
e) Revisar, visar y registrar los decretos y resoluciones generados por las diversas unidades municipales, de acuerdo con 
las políticas de auditoría.
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Para dar cumplimiento a las facultades entregadas en el Art. 29 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalida-
des se aprueba el Plan Anual de Auditorias el cual fue aprobado según Decreto Alcaldicio N° 752/2021 de fecha 31 de mayo 
del año 2021, y dentro del periodo se realizaron las siguientes auditorias.

1. Auditoría a las Rendiciones a los valores a rendir mayores de $500.000.-, durante el año 2020 y 2021, el cual tuvo como 
objetivo verificar el buen uso de los fondos entregados, cumpliendo con resolución N°30 de la Contraloría General de la 
República, que fija normas de procedimiento sobre rendiciones de cuentas.
2. Auditoría a las Rendiciones de Fondos entregados a terceros, por concepto de subvenciones, dentro del año 2020, el cual 
tuvo como objetivo verificar el buen uso de los fondos entregados, se cumpla con los objetivos de los proyectos realizados 
por las distintas organizaciones beneficiadas y que realicen las rendiciones como lo contempla el Reglamento de Subvencio-
nes Municipales.
3. Auditoria a la entrega de ayudas sociales durante el primer semestre del año 2021, el cual tuvo como objetivo verificar el 
cumplimiento de la normativo por parte de la Municipalidad en la entrega de las ayudas sociales con el objetivo de recomen-
dar e introducir las mejoras que se determinen.



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

EDUCACIÓN MUNICIPAL



1.- Ámbito Pedagógico
El año 2021, producto de la extensión de las cuarentenas, se comenzó con clases on line, al igual que el año 
anterior. SE INTRODUJERON NOTABLES MEJORAS AMPLIANDO LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS 
TECNOLÓGICOS COMO TABLET Y BANDAS ANCHAS MÓVILES, PARA LLEGAR A LA TOTALIDAD DE LA 
POBLACIÓN ESCOLAR FACILITANDO EL ACCESO A INTERNET. LA CONTRATACIÓN DE PLATAFORMAS 
DIGITALES CONTRIBUYÓ A MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS CLASES EN ESTE ENTORNO 
VIRTUAL.
A TRAVÉS DE DAEM SE GESTIONA LA INSTALACIÓN DE GOOGLE SUITE EN TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS para que el 100% de los estudiantes y docentes cuenten con un correo electrónico 
institucional como vehículo oficial de comunicación entre estudiantes, apoderados y los establecimientos.

A nivel comunal alcanzamos UN BUEN NIVEL EN LO TÉCNICO PEDAGÓGICO CAPACITANDO A NUESTROS 
DOCENTES EN EL USO TECNOLÓGICO Y EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES, ADAPTANDO LAS 
CLASES A LOS TIEMPOS Y EL CONTEXTO.

A partir de agosto, comienza un retorno gradual a clases presenciales. Todos los establecimientos se preparan 
con apoyo del equipo de infraestructura a trazar y medir aforos en cada una de las dependencias de las 
escuelas, además de adquirir equipos de protección personal para asistentes, docentes y estudiantes. La natural 
desconfianza de los padres y apoderados de enviar a sus hijos e hijas a clases presenciales, con el paso de las 
semanas va disminuyendo, llegando, por ejemplo en enseñanza media a un 80% de presencialidad.
El Ministerio de Educación implementa un currículum priorizado, estableciendo los objetivos más relevantes para 
cada asignatura. Al interior de los establecimientos los equipos técnicos y docentes trabajan objetivos de nivel 1 
y nivel 2.

El año escolar termina dentro de lo planificado, aplicando criterios de excepcionalidad en los procesos de 
evaluación y promoción de los estudiantes. A petición de los apoderados, se realizan ceremonias de Licenciatura 
por cursos, respetando los aforos señalados. 
La pandemia también afectó el proceso de evaluación docente. El año 2021 de 42 docentes que debían 
evaluarse, sólo lo hicieron 3. Desde Daem, se tomó la decisión de aceptar todas las cartas que solicitaron 
postergar la evaluación para el año siguiente, considerando que la no presencialidad pudiera afectar los 
resultados del proceso.

UN HITO MUY IMPORTANTE PARA LA COMUNA ES QUE TRES DE NUESTROS ESTABLECIMIENTOS 
OBTUVIERON LA EXCELENCIA ACADEMICA. LAS ESCUELAS “JULIA HERRERA VARAS”, “MARÍA 
ANGÉLICA ELIZONDO” Y “LUCILA GODOY ALCAYAGA” DE ACUERDO A DISTINTAS VARIABLES DE 
DESEMPEÑO, MEDIDAS POR EL MINEDUC OBTIENEN ESTA CATEGORIZACIÓN POR LOS AÑOS 2022 
-2023.

El Complejo Educativo  “JUAN JOSÉ LATORRE”, tiene un importante logro al conseguir que 70 estudiantes 
accedieran a la universidad. Desgraciadamente sólo 50 pudieron concretarlo, ya que 20 de ellos correspondían 
a extranjeros que no tenían su documentación en regla.
EL AULA HOSPITALARIA DOMICILIARIA que atiende a niños y jóvenes que presentan retos múltiples como 
trastorno psicomotor, déficit cerebral o parálisis cerebral, obtiene su RBD y comienza a recibir subvención recién 
a partir del mes de octubre. Con esos recursos es posible mejorar su atención.

Departamento de Administración Educacional Municipal

Feliz Mundaca Andia
Director 
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2.- CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL.

La vuelta a clases presenciales a partir del mes de agosto no sólo priorizó en los establecimientos el logro de 
objetivos sino también una cuidadosa preparación de las condiciones de salud mental y anímica en las que se 
encontraban tanto docentes como alumnos y sus familias. A través de la MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR, se puso énfasis en el desarrollo de actividades lúdicas, talleres e intervenciones 
artísticas durante las clases y recreos, ejemplo de esto es EL HERMOSO MURAL DEL FRONTIS DEL 
COMPLEJO que recoge la historia de nuestra comuna. En todos los establecimientos se realizaron acciones 
tendientes al autocuidado de nuestros docentes y asistentes para lograr disminuir la cantidad de licencias 
médicas recibidas los primeros meses del retorno presencial.

3.- ÁMBITO SEGURIDAD Y SANITARIO

El departamento de Educación, desde el primer momento de declararse la pandemia, se preocupó de adquirir 
los equipos de protección personal e insumos necesarios para que nuestro personal pudiera desempeñar sus 
labores de forma segura. Los Prevencionistas de Daem se encargaron de la implementación de los protocolos 
sanitarios del Minsal, la difusión y puesta en práctica de ellos al interior de las escuelas. Hito importante es que 
todos nuestros establecimientos cuentan con el “SELLO COVID” que indica que se han puesto en práctica el 
100% de los protocolos y constituyéndose en lugares seguros para que las comunidades escolares realicen su 
trabajo, este sello es avalado y respaldado por la MUTUAL DE SEGURIDAD.
Si bien es cierto, se produjeron contagios de alumnos y personal, el número fue muy bajo en relación a la 
población escolar total. La pronta respuesta ante casos positivos y la correcta aplicación de protocolos hicieron 
que durante el año 2021 sólo se registraron algunos casos leves.
Durante todo año, semanalmente una empresa externa realizó trabajos de sanitización y fumigación en las 
escuelas y jardines. Durante el periodo de vacaciones de verano, ante la ausencia de asistentes de la educación 
por el uso de sus vacaciones legales,  se contrató a una Empresa Externa para aseo y mantención de las 
dependencias, consiguiendo que al inicio del año escolar, éstas se encontraran en óptimas condiciones.

PARA LA MEJOR RESPUESTA A  LOS ÁMBITOS DESCRITOS PRECEDENTEMENTE, EN UNA MESA DE 
TRABAJO CON LAS AUTORIDADES COMUNALES SE LES INFORMÓ QUE LA INVERSIÓN ALCANZADA 
EN LAS MATERIAS DESCRITAS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ALCANZÓ 
UN FINANCIAMIENTO DE $ 481.000.000,- (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS)

4.- INFRAESTRUCTURA – INVERSIONES FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

Durante el año recién pasado, el Departamento de Educación, a través de su  área de infraestructura, logró 
concretar distintos proyectos.
Se intervinieron los accesos universales de la escuela “JULIA HERRERA VARAS”Y EL COMPLEJO 
EDUCATIVO “JUAN JOSÉ LATORRE”, mejorando la estética, accesibilidad y seguridad del establecimiento. 
También se recuperaron dos salas para niveles de prebásica el complejo, dando solución de esta forma al 
problema de continuidad de los primeros básicos de la escuela Julia Herrera Varas. La habilitación de estos dos 
niveles significó mejorar ambas dependencias con cambio de piso, servicios higiénicos, cerco perimetral y radier 
del patio. Fue necesario trasladar las oficinas del Programa de Integración al sector de Biblioteca donde 
funcionaba un taller de motricidad. Las actuales dependencias del PIE cuentan con oficinas cómodas, con buena 
conexión y luminosidad. Las iniciativas de Inversión alcanzan aprox. $ 130.000.000,. (Ciento treinta millones de 
pesos)

Otro proyecto importante que se concretó el 2021 fue la INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA en 
todos los establecimientos. Esta iniciativa apunta a mejorar la vigilancia de los inmuebles así como salvaguardar 
la seguridad de los estudiantes, bajo una iniciativa de FAEP. La inversión alcanzó los $ 54.000.000,-  (54 millones 
de pesos. )
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En la escuela “MARÍA ANGÉLICA ELIZONDO” se realizó el cambio de puertas y ventanas, mejorando accesos 
y ventilación de las dependencias.
Por exigencias de Junji, se licitan obras mayores para el mejoramiento de la infraestructura de la SALA CUNA 
PEDACITO DE CIELO a fin de la obtención del reconocimiento Oficial. El Proyecto de Inversión alcanzan los $ 
254.000.000,- (Doscientos cincuenta y cuatro millones)

Camaras de vigilancia Recambio de Puertas Escuela “Maria Angelica Elizondo”

Entrada con acceso universal complejo Limpieza cancha “Maria Angelica Elizondo”
“Juan José Latorre”

Entrada Con Acceso Universal Escuela         Mejoramiento de Baños Escuela Rural de Michilla
“Julia Herrera Varas”

Mejoramiento de Baños Escuela Rural de Michilla

CONCLUSIÓN:
La entrega de mayores y mejores recursos materiales y tecnológicos, la disposición de un aumento de horario de 
los Profesionales de la Educación, Asistentes de la Educación, el funcionamiento en cada establecimiento 
Educacional de Equipos multidisciplinarios, el buen accionar de los Programas de Integración de los 
establecimientos, la efectividad de las acciones enmarcadas en los Planes de Mejoramiento en el contexto de la 
ley SEP, se visualizan y se evidencian en los mejores resultados que se están alcanzando, naturalmente con el 
apoyo incondicional y permanente de nuestras autoridades comunales queremos ir consolidando lo alcanzado 
hasta el actual.
Con la esperanza de crear un nuevo día y mejor vida para todos, son nuestros desafíos de contribuir a desarrollar 
una “CIUDAD TURISTICA, INDUSTRIAL Y PORTUARIA”, pero también una comuna que logre satisfacer el 
anhelo latente de hacer propicia de una entrega de educación inclusiva con calidad y equidad a nuestros niños, 
niñas y jóvenes.





Esta Dirección cumple la labor de mantener el aseo de las vías públicas, parques, plazas y bienes nacionales de 
uso público, entregar el servicio de extracción de basura, la conservación y administración de las áreas verdes 
de la comuna, y proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con 
el medio ambiente.como trastorno psicomotor, déficit cerebral o parálisis cerebral, obtiene su RBD y comienza a 
recibir subvención recién a partir del mes de octubre. Con esos recursos es posible mejorar su atención.

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

Fernando Campos Valdés
Director 

SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

1.- TIPO SERVICIO: VETERINARIOS 

2.- NOMBRE: CONSULTA VETERINARIA MUNICIPAL  

3.- DESCRIPCIÓN: La consulta veterinaria municipal es un Servicio 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 sábado, en la cual se llevan a cabo la atención primaria de mas-
cotas (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. 
 
Es importante destacar que durante el año 2021 se logró concretar la contratación de 2 médicos veterinarios que 
prestan servicios a la comunidad de mejillones y para el 2022 se proyecta la ordenanza que establecerá una 
tarifa por los servicios veterinarios de manera de mejorar en calidad de servicio pero también, mejorar la entrega 
del beneficio a la comunidad de escasos recursos.

4.- FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO MUNICIPAL 

5.- MONTO ASIGNADO: $ 41.000.000 

6.- IMÁGENES DEL SERVICIO:
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SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 
1.- TIPO SERVICIO: SANITIZACIÓN 

.- NOMBRE: SANITIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

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, durante el 2021 
se adquirieron termonebulizadores, amonio cuaternario y capacitaciones de aplicador de pesticidas y sustancias 
sanitizadoras de manera de profesionalizar el servicio.

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 los puntos de vacunación que establecio el hospital de Mejillones lo cual 
fue un apoyo en el combate a la pandemia de Covid-19 en su fase de vacunación a la comunidad, y más que 
nada entrego tranquilidad a la comunidad de Mejillones cuando el equipo transitaba por la ciudad de Mejillones.

4.- FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO MUNICIPAL 

5.- MONTO ASIGNADO: $ 5.000.000

6.- IMÁGENES DEL SERVICIO:

SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 
1.- TIPO SERVICIO: ASEO

2.- NOMBRE: SERVICIO DE ASEO DE INMUEBLES MUNICIPALES 

3.- DESCRIPCIÓN: El servicio de aseo de dependencias de Mejillones tiene por finalidad proveer a la 
Municipalidad de Mejillones del servicio de aseo, Desinfección 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,, DIDECO, ,Museo Municipal, Casa de la juventud/E-
GIS, 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, Consulta del Veterinario, apoyo de 
aseo y desinfección de los lugares de vacunación definidos por el hospital de Mejillones.



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 DEL SERVICIO:

SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 
1.- TIPO SERVICIO: ASEO DE PLAYAS

3.- DESCRIPCIÓN: el servicio consta del aseo y retiro de residuos de diferentes playas de la comuna de 
Mejillones,  durante el periodo de verano, este servicio está dividido en 2 prestadores de servicios, los cuales 
cada uno debió  abarcar cada uno un sector específico.  

● El primer sector considero, las siguientes playas: Localidad de Hornitos, Itata, Chacaya y Playa Grande.
● El segundo sector sector considero, las siguientes playas playas Rinconada, Punta Rieles, Punta Cuartel,  y 
Mirador punta Angamos

El resto de las playas y  el balneario fueron cubiertos con la cuadrilla municipal.

2.- NOMBRE: SERVICIO DE ASEO Y RETIRO DE RESIDUOS DE PLAYAS DIVERSOS SECTORES 
COMUNA DE MEJILLONES 2021

5.- FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

4.-ESTADO ACTUAL: El servicio tenía una duración de 3 meses Enero, Febrero y Marzo de 2021 y se encuen-
tra ejecutado.

6.- MONTO ASIGNADO: $30.000.000. Dividido en dos por cada prestador de servicio 

7.- IMÁGENES DEL SERVICIO:
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 
1.- TIPO DE SERVICIO: AREAS VERDES 

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, considerando en el servicio las nuevas áreas verdes que se fueron creando durante 
el 2021, considerando andalican proyectos de salvador allende, bandejones etc.
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  mantención de áreas verdes 
cuenta con un total de 17 trabajadores y trabajadoras de Mejillones.

2.- NOMBRE: SERVICIOS DE MANTENCIÓN, RIEGO Y ORNATO DE PARQUES, COMUNA 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.

6.- MONTO ASIGNADO: $ 551.999.664.

7.- IMÁGENES DEL SERVICIO:

5.- FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL y FNDR.

SERVICIO CON FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 
1.- TIPO DE SERVICIO: ASEO DE CALLES

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. Bernardo 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, 
Cementerio.

2.- NOMBRE: SERVICIO DE BARRIDO Y ASEO DE CALLES COMUNA DE MEJILLONES

4.-ESTADO ACTUAL: El servicio tiene una duración de 24 meses y  se encuentra en ejecución hasta el 10 de 
Septiembre de 2022.

Ilustre Municipalidad de Mejillones  Cuenta Pública 2021



5.- MONTO ASIGNADO: : $ 551.999.664.

6.- IMÁGENES DE los funcionarios del servicio SERVICIO:

4.- FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

PROGRAMAS
1.- TIPO: PROGRAMA 

3.- DESCRIPCIÓN: INDAP firmo un convenio con la Municipalidad de MEjillones para ejecutar el programa 
PRODESAL en Mejillones el cual es responsable del desarrollo y mejoramiento tecnológico de los cultivos de 
choclo en Calama y los Olivos en Taltal, Ambos Prodesales más avanzados pero Mejillones con este convenio 
busca implantar la agricultura como una parte del desarrollo económico de la comuna. El programa se basa en 
dos ejes:

- Eje productivo: Este eje será abordado mediante el desarrollo de capacidades y el acceso a subsidios 
productivos a pequeña escala, que permitan a los usuarios aumentar la venta de excedentes de autoconsumo, 
tanto de las actividades silvoagropecuarias como de las conexas a ellas…..

- Eje apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida: Dado el alto nivel de vulnerabilidad de los 
Microproductores, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida…

Importante destacar la Asesoría técnica que el programa ha entregado a los agricultores en materia de 
producción de huevos de gallina y técnicas de hidroponia que han sido los ejes principales del PRODESAL 
Mejillones.

2.- NOMBRE: PROGRAMA PRODESAL

4.-ESTADO ACTUAL: programa está en ejecución a la fecha

6.- Presupuesto INDAP: $ 17.839.420

7.- IMÁGENES DEL SERVICIO:

5.- Presupuesto Municipal: 2.675.000
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PROGRAMAS
1.- TIPO DE PROGRAMA: MANTENCIÓN  

3.- DESCRIPCIÓN: El estallido social provocó que una cantidad importante de las bateas y contenedores fueran 
quemados, lo que provocó daños considerables en los contenedores y bateas de la comuna de Mejillones. 
Debido a lo anterior durante el año 2021 se generó el programa de mantención para dar respuesta a esta 
necesidad de la comuna de mejillones de mantener y reparar bateas y contenedores.

Para cumplir con este objetivo se equipo a los funcionarios de la dirección con máquinas de soldar, taladros, 
esmeriles angulares, pistolas de pintura, pintura y todo lo necesario para ejecutar esta labor, con presupuesto 
municipal y funcionarios municipales.
 A la fecha se han reparado

● 50 contenedores con pedales funcionales, gomas , tapas y   pintura azul.
● 8 bateas en soldadura, tapas  y pintura azul.

2.- NOMBRE: PROGRAMA MANTENCIÓN DE CONTENEDORES Y BATEAS.

4.-ESTADO ACTUAL: En proceso de mantención de bateas y contenedores se proyecta al menos hasta el 
2022 donde se considera la mantención del 100% de bateas y  contenedores considerando los  que tienen 
potencial de mantención porque algunos quedaron inutilizables.

6.- IMÁGENES DEL SERVICIO:

5.- MONTO ASIGNADO: $ 4.000.000

PROGRAMAS
1.- TIPO: PROGRAMA MUNICIPAL  

3.- DESCRIPCIÓN: Como  parte de la funciones privativas de la municipalidad está el retiro de residuos de la 
comuna de mejillones establecido tanto en la LOM y normativas sanitarias vigentes es el municipio el encargado 
de mantener el aseo y con esto resguardar la salud los habitantes de la comuna de Mejillones.

Esta labor es de carácter diario de lunes a domingo, tanto en días hábiles como festivos es un servicio que no 
se detiene. La dirección de medio ambiente planifica, supervisa y ejecuta el servicio de retiro de residuos de la 
comuna de Mejillones con el objetivo de que esta labor se lleve a cabo con la mayor efectividad posible, para 
aquella labor la dirección instalo GPS duarnte el año 2021 y para el año 2022 se considera la compra de radios 
de comunicación para la flota, como manera efectiva de mejorar la comunicación y con ello mejorar la eficacia 
del servicio de aseo.

El servicio considera retiro de contenedores de carga lateral, instalación y retiro de bateas abiertas y cerradas 
de la comuna, retiro de carga trasera y  camion ¾.

2.- NOMBRE: PROGRAMA DE ASEO DE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 
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4.-ESTADO ACTUAL: El servicio es permanente durante todo el 2021 y  es un servicio de carácter privativo de 
la municipalidad.

5.- MONTO ASIGNADO: $ 100.000.000

4.- FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

PROGRAMAS
1.- TIPO: PROGRAMA MUNICIPAL  

3.- DESCRIPCIÓN: Una vez retirados los residuos de la comuna  por parte de los camiones de carga lateral, 
carga trasera, bateas y ¾  son llevados al vertedero de Mejillones. La Disposición final de Residuos también 
forma  parte de la funciones privativas de la municipalidad está la disposición final de residuos de la comuna de 
mejillones establecido tanto en la LOM y normativas sanitarias vigentes es el municipio el encargado  de darle 
disposición final a todos lo residuos de la comuna de mejillones ajustándose a la normativa sanitaria vigente en 
particular al DS 189. 

Esta labor es de carácter frecuente  lunes a sábado y consiste en la recepción, de compactación y cobertura de 
los residuos provenientes de la comuna de Mejillones. La dirección de medio ambiente planifica, supervisa y 
ejecuta el servicio de retiro de residuos de la comuna de Mejillones con el objetivo de que esta labor se lleve a 
cabo con la mayor efectividad posible, para esa labor es fundamental el cargador frontal, bulldozer y camión 
tolva.

El ingreso a vertedero está regulado por ordenanza y genera ingresos municipales son partes de los ingresos 
anuales de la municipalidad de mejillones, los cual es un ingreso regular del municipio de mejillones.

2.- NOMBRE: VERTEDERO MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 

6.- IMÁGENES DEL SERVICIO:

4.-ESTADO ACTUAL: El servicio es permanente durante todo el 2021 y  es un servicio de carácter privativo de 
la municipalidad de Mejillones.

4.- INGRESOS MUNICIPALES : $180.000.000

5.- IMÁGENES DEL SERVICIO:
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS MUNICIPALES



Dirección de Obras Municipales

Aaron Oliveros Vásquez
Director

1) MEJORAMIENTO BANDEJÓN ÁREAS VERDES ANDALICAN, MEJILLONES
Estado de las Obras al 31/12/2021: Ejecutadas
Inicio de Obras: 10 de agosto de 2020 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 25 de febrero de 2021

Financiamiento
FIGEM

Monto disponible
$ 34.491.826.-

Monto contratado
$ 34.447.636.- 

Monto pagado al 31/12/2021
$ 33.344.079.- (multa)

Contratista
J y V Construcción y 
Servicios Limitada.

Unidad técnica
DOM IMM

2) MEJORAMIENTO DE PLAZA EL LOA
Estado de las Obras al 31/12/2021: Ejecutadas 
Inicio de Obras: 28 de septiembre de 2020 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 01 de febrero de 2021

Financiamiento
FIGEM

Monto disponible
$ 58.878.820.-

Monto contratado
$ 56.178.763.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 56.567.459.-

(disminución y obra 
extraordinaria)

Contratista
Service and Support Full 

Sociedad Limitada.

Unidad técnica
DOM IMM
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3) IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE DESCANSO, PLAZA DIAGONAL O´HIGGINS
Estado de las Obras al 31/12/2021: Ejecutadas
Inicio de Obras: 20 de octubre de 2020 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 02 de mayo de 2021

Financiamiento
MINVU

Monto disponible
$ 38.226.394.-

Monto contratado
$ 36.345.716.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 41.986.825.- 

(aumento de obra) 

Contratista
Service and Support Full 

Sociedad Limitada.

Unidad técnica
DOM IMM

4) REPARACIÓN DE PAVIMENTO SKATEPARK-MEJILLONES
Estado de las Obras al 31/12/2021: Ejecutadas 
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
$ 9.480.000.-

Monto contratado
$ 8.792.880.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 9.365.568.- 

(obra extraordinaria)

Contratista
Service and Support Full 

Sociedad Limitada.

Unidad técnica
DOM IMM

Estado de las Obras al 31/12/2021: Ejecutadas 
Inicio de Obras: 05 de marzo de 2021 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 03 de junio 2021

Financiamiento
FIGEM

Monto disponible
$ 9.480.000.-

Monto contratado
$ 8.792.880.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 9.365.568.- 

(obra extraordinaria)

Contratista
Service and Support Full 

Sociedad Limitada.

Unidad técnica
DOM IMM

5)MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD 
COMUNA DE MEJILLONES 
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6) BACHEO DE EMERGENCIA MEJILLONES 2019 2° LLAMADO
Estado de las Obras al 31/12/2021: Ejecutadas 
Inicio de Obras: 07 de abril de 2021 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 06 de junio 2021

Financiamiento
SUBDERE

Monto disponible
$ 21.186.133.-

Monto contratado
$ 21.186.133.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 21.186.133.-

Contratista
Movimiento de tierra y 

pavimentación la cantera alto la Chimba 
Ltda. 

Unidad técnica
DOM IMM

7) RED DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE HORNITOS 
Estado de las Obras al 31/12/2021: Ejecutadas 
Inicio de Obras: 31 de mayo de 2021 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 29 de julio 2021

Financiamiento
SUBDERE
MUNICIPAL

Monto disponible
$ 45.891.034.-  $ 

11.845.670.-
$ 57.736.704.- TOTAL

Monto contratado
$ 52.262.008.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 52.262.008.-

Contratista
Franco Vargas Rojas 

Ingeniería Eléctrica EIRL

Unidad técnica
DOM IMM

8) HABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AV. FERTILIZANTES SECTOR LOS LIBERTADORES 
Estado de las Obras al 31/12/2021: En ejecución  
Inicio de Obras: 04 de octubre de 2021 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 02 de enero 2022

Financiamiento
SUBDERE

Monto disponible
$ 28.861.366.-

Monto contratado
$ 26.951.494.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 0.-

Contratista
Servicios Integrales y 

Construcción Electric Ltda. 

Unidad técnica
DOM IMM
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9) HABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AV. FERTILIZANTES SECTOR CASA DE MAQUINAS  

Estado de las Obras al 31/12/2021: En ejecución  
Inicio de Obras: 26 de octubre de 2021 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 25 de marzo 2022

Financiamiento
SUBDERE

Monto disponible
Estado de las Obras al 

31/12/2021: En ejecución  
Inicio de Obras: 26 de 

octubre de 2021 de 
acuerdo a Acta de 
Entrega de Terreno

Termino de las Obras: 25 
de marzo 2022

Monto contratado
$ 52.681.417.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 0.-

Contratista
OPASCOM SpA. 

Unidad técnica
DOM IMM

10) HABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AV. OʼHIGGINS 

Estado de las Obras al 31/12/2021: En ejecución  
Inicio de Obras: 04 de noviembre de 2021 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 03 de abril 2022

Financiamiento
SUBDERE

Monto disponible
$ 54.048.710.-

Monto contratado
$ 51.333.757.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 0.-

Contratista
MASELEC Ingeniería y 

Construcción SpA. 

Unidad técnica
DOM IMM

11) HABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AV. RIQUELME 

Estado de las Obras al 31/12/2021: En ejecución  
Inicio de Obras: 05 de noviembre de 2021 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 04 de abril 2022

Financiamiento
SUBDERE

Monto disponible
$ 54.048.710.-

Monto contratado
$ 51.333.757.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 0.-

Contratista
MASELEC Ingeniería y 

Construcción SpA. 

Unidad técnica
DOM IMM
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12) CONSERVACIÓN CANCHAS DE TENIS MEJILLONES 

Estado de las Obras al 31/12/2021: En ejecución  
Inicio de Obras: 12 de noviembre de 2021 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 12 de marzo 2022

Financiamiento
FRIL

Monto disponible
$ 90.548.156.-

Monto contratado
$ 86.180.640.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 17.846.075.-

Contratista
Sociedad Comercializadora 

NORTHIA SpA. 

Unidad técnica
DOM IMM

13) CONSTRUCCIÓN DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL 

Estado de las Obras al 31/12/2021: En ejecución  
Inicio de Obras: 28 de diciembre de 2021 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno
Termino de las Obras: 26 de febrero 2022

Financiamiento
MUNICIPAL

Monto disponible
$ 43.949.449.-

Monto contratado
$ 43.949.449.-

Monto pagado al 31/12/2021
$ 0.-

Contratista
CRAI Ingeniería en 
Construcción SpA. 

Unidad técnica
DOM IMM

CUADRO RESUMEN PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN AÑO 2021

N°
1
2
3
4

5
6

7

8

9
10
11
12
13

NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                    FECHA DE INICIO       FECHA DE TERMINO     MONTO DE LA OBRA

Mejoramiento bandejón áreas verdes Andalican, Mejillones                10/08/2020       25/02/2021     $ 33.344.079.-
Mejoramiento de Plaza El Loa                                                        28/09/2020       01/02/2021    $ 56.567.459.-
Implementación de áreas de descanso, Plaza Diagonal O´Higgins     20/10/2020       02/05/2021    $ 41.986.825.-
Reparación de pavimento Skatepark-Mejillones                   04/12/2020       16/02/2021      $ 9.365.568.-
Mantención y Construcción de señaléticas, reductores de 
velocidad comuna de Mejillones                                                        05/03/2021       03/06/2021    $ 42.747.775.-
Bacheo de emergencia Mejillones 2019 2° llamado                   07/04/2021       06/06/2021    $ 21.186.133.-
Red de distribución y alumbrado público de la 
Localidad de Hornitos                                                                          31/05/2021       29/07/2021    $ 52.262.008.-
Habilitación de alumbrado público Av. fertilizantes 
sector los libertadores                                                                          04/10/2021       02/01/2022    $ 26.951.494.-
Habilitación de alumbrado público Av. fertilizantes 
sector Casa de Maquinas                                                       26/10/2021       25/03/2022    $ 52.681.417.-
Habilitación de alumbrado público Av. O´Higgins                  04/11/2021       03/04/2022    $ 51.333.757.-
Habilitación de alumbrado público Av. Riquelme                  05/11/2021       04/04/2022    $ 42.757.629.-
Conservación canchas de tenis Mejillones                                     12/11/2021       12/03/2022    $ 86.180.640.-
Construcción de nichos Cementerio Municipal                                     28/12/2021       26/02/2022    $ 43.949.449.-
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CUADRO DE DERECHOS MUNICIPALES PERCIBIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2021

CONCEPTO DE INGRESO
Permisos de Edificación
Permisos de Subdivisión y Fusión
Permiso de Bien Uso Público
Permiso de Rotura de Pavimento
Permiso de Obra Menor
Permiso de Demolición
Recepción de Edificación
Otros Derechos de Obras
Certificados Varios
Copia fiel de documentos
Extracción de Áridos
Arriendo de Nichos Municipales
Ley Aporte al Espacio Publico 
TOTAL

MONTO ($)
64.464.282.-

252.784.077.-
1.029.491.-

128.242.049.-
6.502.800.-

5.000.-
3.370.-

5.662.811.-
1.967.499.-

15.000.-
34.770.-

2.634.860.-
1.431.113.-

$ 464.777.122.-

CUADRO DE EXPEDIENTES APROBADOS DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2021                                                                                               

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

11
1
7
8

14
4
0
0

45

10.668,98
 13.334,74  

136,02 
775,43 

-
-
-
-

24.915,17

PERMISOS, CERTIFICADOS, AUTORIZACIONES 
Y RESOLUCIONES

N° DE 
APROBACIONES

SUPERFICIE 
APROBADA (M2)

Recepción Definitiva de Obras de Edificación
Recepción Definitiva de Obra Menor
Regularización Ley 20.898
Recepción Definitiva de Obras de Urbanización
TOTAL

3
5
8
0

16

801,30 
231,67 
775,43 

0
1.808,40 

RECEPCIONES N° DE 
RECEPCIONES

SUPERFICIE 
RECEPCIONADA (M2)

AÑO
INGRESOS $

CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS MUNICPALES
DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2021                                            

2016
705.030.273

2017
296.230.396

2018
248.105.286

2019
317.624.382

2020
259.028.223

2021
464.777.122



SECRETARÍA COMUNAL DE

PLANIFICACIÓN
SECPLAC



Secretaría Comunal de Planificación

Ailyn Corrales G.
Directora 

5. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Imágenes situación actual aceras población Casa de Máquinas

Esta dirección tiene la responsabilidad de gestionar diversas iniciativas para el desarrollo de la comuna y una de 
sus principales labores es la formulación, postulación y gestión de proyectos a diferentes fuentes de 
financiamiento. A continuación, se presentan las principales iniciativas o proyectos formulados, aprobados, 
licitados y postulados durante el año 2021 por la Secretaría de Planificación Comunal y otras acciones 
gestionadas desde esta dirección municipal.

5.1Principales Proyectos Gestionados
5.1.1 Conservación de aceras
Iniciativa que contempla la intervención de 5 sectores de aceras distribuidas en la población Casa de Máquinas. 
Los proyectos son:
• Conservación aceras este Casimiro Olivos
• Conservación aceras oeste Casimiro Olivos
• Conservación aceras pasaje rolando Biaggini
• Conservación aceras pasajes al oeste Casimiro Olivos
• Conservación aceras calle sargento Zenón Ortiz

Las iniciativas buscan generar una mejora en la accesibilidad y conectividad a nivel peatonal dentro del sector y 
con la ciudad. Permitirán mejorar de manera relevante el desplazamiento peatonal de vecinos del sector 
mejorando su calidad de vida, además de cambiar la imagen del sector. Proyecto postulado 2021 
Monto total: M$ 411.796.- Fuente de Financiamiento: FRIL.

5.1.2 Mejoramiento Plaza La Sirenita
Corresponde a la recuperación de un espacio público que históricamente ha estado deteriorado y sin interven-
ción. A través de la construcción de un espacio público consolidado, con áreas verdes, luminarias LED, instala-
ción de mobiliario urbano, juegos y escaños para así lograr las condiciones adecuadas para la realización de 
actividades de esparcimiento, deportivas, recreativas y/o de convocatorias masivas para los Mejilloninos. Consi-
dera la construcción de una ruta accesible lo que permitirá a personas con movilidad reducida recorrer y perma-
necer en la plaza. 
Proyecto postulado 2021.
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Monto: M$ 1.211.876.-
Fuente de Financiamiento: FNDR-GORE

5.1.3 Adquisición equipos de protección personal contingencia pandemia COVID-19
El proyecto considera la adquisición de equipos de protección personal para el personal municipal, de manera 
de brindar la protección adecuada para continuar prestando servicio a la comunidad de manera segura. 
Proyecto postulado 2020 y licitado el 2020-2021-2022.
Monto: M$ 291.761.-
Fuente de Financiamiento: FNDR-GORE

5.1.4 Construcción Centro Veterinario
Construcción de un centro veterinario de atención primaria con áreas destinadas a la atención mediante dos 
boxes, área de medicamentos, bodegas, área de personal, área de información y administración, entre otras. 
Proyecto con financiamiento 2021 ejecución 2022.
Monto: M$ 85.000.-
Fuente de Financiamiento: Subdere-Municipal.

Imagen referencial Plaza La Sirenita

Imágenes referencial fachada Centro Veterinario Municipal

5.1.5 Habilitación alumbrado público
Iniciativa que contempla la habilitación de alumbrado público distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Los 
proyectos son:
• Habilitación alumbrado público av. Fertilizantes, sector Casa de Máquinas
• Habilitación alumbrado público av. Fertilizantes, sector los Libertadores
• Habilitación alumbrado público av. O’Higgins
• Conservación aceras pasajes al oeste Casimiro Olivos
• Habilitación alumbrado público av. Riquelme.

Las iniciativas están insertas en el contexto del mejoramiento integral de la calidad de vida de los vecinos de 
Mejillones. Permitiendo una mejor luminosidad de la avenidas y pasajes, brindando una sensación de mayor 
seguridad al transitar por la vía pública. Proyecto licitado y ejecutado 2021-2022. Monto total: M$ 205.563.- 
Fuente de Financiamiento: Subdere.
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5.1.6 Construcción sala de reuniones y exposiciones Carol Urzúa
Construcción de un espacio multifuncional, que permita el encuentro social y cultural para los vecinos del sector 
céntrico de la ciudad. La iniciativa contempla 160 m2 de construcción e incorpora áreas de administración y 
servicios higiénicos. 
Proyecto con financiamiento 2021.
Monto: M$ 80.000.-
Fuente de Financiamiento: Subdere-Municipal.

5.1.7 Conservación canchas de tenis
Conservar y mejorar 2 canchas de tenis ubicadas a un costado del albergue deportivo comunal, en el 
denominado Complejo Deportivo. Entre las obras se considera el mejoramiento del pavimento con un 
revestimiento multicapas acrílico de amortiguamiento, demarcaciones y equipamiento (soporte y mallas de 
tenis), según lo indicado y determinado por la International Tennis Federation (ITF).
Proyecto licitado y ejecutado 2021 - 2022
Monto: M$ 90.548.-
Fuente de Financiamiento: Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

5.1.8 Adquisición y reposición 300 contenedores RSD
Adquisición y reposición de 300 contenedores de basura domiciliaria con una mayor capacidad, 3200 L carga 
lateral, con un diseño novedoso, con accionamiento con acceso a personas con movilidad reducida, proyectan-
do una nueva imagen para la comuna y aportando al cuidado del medio ambiente.
Proyecto postulado y aprobado 2021
Monto: M$ 533.534.-
Fuente de Financiamiento: FNDR-GORE.
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5.1.9 Construcción Plaza Carol Urzúa
Corresponde a la construcción de una nueva plaza que busca generar un espacio público con áreas verdes y 
que logre ser una oferta efectiva de lugar de encuentro y esparcimiento barrial de calidad para los habitantes de 
la Población Pablo Neruda, permitiendo el contacto entre vecinos y el esparcimiento de la familia, principalmente 
enfocado a la tercera edad, dueñas y dueños de casa y niños. A través de mobiliario urbano, luminarias, 
pavimentos y especies vegetales, de un alto estándar.
Proyecto postulado 2021
Monto: M$ 350.887.-
Fuente de Financiamiento: FNDR-GORE

5.1.10 Mejoramiento cancha Luis Adduard
La multicancha de la Unidad Vecinal Nº3 es un recinto deportivo muy usado por la comunidad y actualmente se 
encuentra en un estado de deterioro de sus dependencias y campo deportivo, lo que dificulta la práctica 
deportiva y pede generar daños a los usuarios. El mejoramiento contempla la reparación de las cubiertas, 
pavimentos, iluminación, sistema eléctrico, accesibilidad universal entre otros. 
Proyecto en postulación 2021
Monto: M$ 363.088.-
Fuente de Financiamiento: FNDR-GORE.

5.1.11 Construcción Sombreaderos Plaza Oasis Chacaya
Construcción de las obras de sombreaderos en la Plaza Oasis Chacaya, ubicada en la población Gamelin 
Guerra. Proporcionando sombra en la zona de los juegos infantiles para combatir las altas temperaturas de 
verano con los rigores del calor. El proyecto abarca un área aproximada de 200 m2
Proyecto aprobado 2021
Monto: M$ 533.531.-
Fuente de Financiamiento: SUBDERE.
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5.1.12 Conservación Cuartel 3era cía. de Bomberos
Este proyecto busca la conservación de la infraestructura del cuartel de bomberos de la 3ª compañía de Mejillo-
nes, para así, mantener los estándares que corresponden a su funcionamiento. La deficiente infraestructura para 
la atención oportuna de emergencias representa para la sociedad, pérdidas humanas y materiales. Las interven-
ciones a modo general son la reparación de las cubiertas, fachada, mejoramiento áreas verdes en el exterior, 
cierre de cristal resistente a golpes y adecuar la sala de máquinas para el correcto resguardo de los carros 
bombas que deben quedar en la intemperie por sus grandes dimensiones entre otras.
Proyecto postulado y aprobado 2021
Monto: M$ 158.955-
Fuente de Financiamiento: FNDR-GORE.

5.1.13 Conservación Bandejones centrales Avda. Andalicán
Este proyecto fue postulado a etapa de Diseño en el concurso Programa de Espacios Públicos Llamado Especial 
del MINVU. En esta iniciativa se pretende dar una identidad a los bandejones centrales donde se encuentran las 
esculturas del cómic de Condorito y transformarlo en un gran paseo lúdico. Se busca brindar un espacio público 
atractivo y seguro, generando un paseo con características de un espacio de encuentro, de interacción social y 
de vida urbana, de recreación y entretenimiento.
Proyecto concursado y seleccionado 2021
Monto: M$ 178.541-
Fuente de Financiamiento: MINVU-Municipal.

5.1.14 Saneamiento Sanitario planta tratamiento y red de alcantarillado, Michilla
La localidad de Michilla presenta problemas con las cámaras de la red de alcantarillado y su planta de 
tratamiento de agua, la cual hace un tiempo atrás que no funciona. Para ello, el proyecto considera la 
reubicación y mayor tamaño de las cámaras de alcantarillado para su correcto funcionamiento. La Planta de 
tratamiento será reubicada incorporando nu nuevo sistema de tratamiento y filtrado.
Proyecto postulado y aprobado 2021
Monto: M$ 252.005.-
Fuente de Financiamiento: Subdere- PMB
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5.1.16 Otros proyectos
• Adquisición de un camión 3/4 para la cuadrilla de la DOM
Reevaluación aprobada del proyecto FNDR "Adquisición maquinarias para aseo y ornato" por un monto 
M$ 40.000.- 
• Adquisición de 2 camiones aljibes 
Proyecto aprobado del FNDR 2021. Monto total $ 298.857.-
• Adquisición bacheadora y rodillo compactador
Proyecto aprobado y con financiamiento FNDR 2021, Monto total M$ 132.334.-
• Adquisición 7 camiones para la recolección de basura y limpieza 
Proyecto aprobado y con financiamiento FNDR 2021, Monto total M$ 1.623.511.-
• Adquisición bodegas modulares 
Proyecto aprobado y con financiamiento FNDR 2021, Monto total M$ 286.992.-
• Conservación tenencia de Carabineros
Proyecto elaboración de EETT-Planimetría para postularlo a circular 33 FNDR
• Construcción piscina semiolímpica
Elaboración del perfil del proyecto para postulación a Diseño FNDR
• Construcción Edificio Consistorial
Elaboración del perfil del proyecto para postulación a Diseño FNDR

5.1.17 Convenio cooperación con Bienes Nacionales
El convenio tiene por objetivo general el ordenamiento territorial de inmuebles fiscales ubicados en los sectores 
de la ciudad de Mejillones. Levantamientos topográficos, confección de planos para nuevas concesiones gratui-
tas y realizar estudios de catastrales y jurídicos en sectores definidos de la ciudad para el desarrollo del conve-
nio. Monto del convenio M$ 50.000.-

5.1.18 Convenio especialidades AMRA 2020-2021
El convenio tiene por objetivo la contratación de servicios de colaboración y presentación de proyectos de 
infraestructura pública y equipamiento al FNDR, Subdere u otros fondos. Levantamientos 
topográficos, proyectos de arquitectura, proyectos de pavimentación, proyectos estructurales, entre otros.

5.2 Programas
5.2.1 Programa Entidad Patrocinante
La Entidad Patrocinante cumple las funciones de asistencia técnica y social en el marco de los programas habi-
tacionales del Estado, dirigidos a los sectores vulnerables de la comuna. Durante el año 2021 se potencia la 
Entidad Patrocinante, contratando una nueva coordinadora y un profesional del ámbito social, con el fin de lograr 
un mayor apoyo a las familias que postulan a los distintos subsidios habitacionales. Entre los principales logros 
y avances se encuentra: 
El diseño y presupuesto del proyecto "Mejoramiento de viviendas rurales, Michilla" de 6 subsidios del Programa 
de Habitabilidad Social obtenidos en el año 2018. Monto total 2.484 UF. Postulación subsidio DS 27 año 2020 y 
asignado en el 2021 denominado "Construcción Plaza del Encuentro Población Salvador Allende". Monto total 
2.453 UF. Banco de materiales, mejoramiento de la vivienda 75 beneficiarios, postulado y ejecutado 2020-2021 
por un monto de 2.775 UF.Banco de materiales, mejoramiento de la vivienda 39 beneficiarios, postulado y ejecu-
tado 2021-2022 por un monto de 2.775 UF.
Proyecto Mejoramiento Condominios Andalican - postulado y aprobado 2020-2021 
Monto: UF 3.536.
Fuente de financiamiento (DS 27. Titulo 1 Minvu)
Proyecto Mejoramiento Viviendas Mejillones, Michilla - postulado y aprobado 2021
Monto: UF 2.080
Fuente de financiamiento (DS 27. Titulo 2 Minvu).
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5.1.14 Saneamiento Sanitario planta tratamiento y red de alcantarillado, Michilla
La localidad de Michilla presenta problemas con las cámaras de la red de alcantarillado y su planta de 
tratamiento de agua, la cual hace un tiempo atrás que no funciona. Para ello, el proyecto considera la 
reubicación y mayor tamaño de las cámaras de alcantarillado para su correcto funcionamiento. La Planta de 
tratamiento será reubicada incorporando nu nuevo sistema de tratamiento y filtrado.
Proyecto postulado y aprobado 2021
Monto: M$ 252.005.-
Fuente de Financiamiento: Subdere- PMB

5.2.3 Programa Quiero Mi Barrio – MINVU
El programa cumple funciones que se enfocan a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitan-
tes del Barrio Casa de Maquinas. El sector presenta problemas de deterioro y vulnerabilidad social. Razón de lo 
cual, a través de un proceso participativo de la comunidad, posibilita la recuperación de los espacios públicos y 
de los entornos urbanos de las familias. Los ejes que enmarca el trabajo son identidad y patrimonio, seguridad 
y medioambiente. Enfocándose en mejorar el tejido urbano, promoviendo la inclusión social, participación ciuda-
dana y equidad urbana por medio de un vínculo territorial del barrio con la ciudad, para así ligar mayores siner-
gias dentro del territorio. En la actualizad se encuentran en proceso de ejecución de Plan de Gestión Social y 
Plan de gestión de Obras.
Implementación áreas verdes de descanso - postulado y aprobado 2021.
Monto: M$ 41.987.-
Fuente de Financiamiento: MINVU.
Mejoramiento Plaza Diagonal O’Higgins - Proyecto en diseño 2021-2020
Monto: M$ 455.630.-
Fuente de Financiamiento: MINVU- I. Municipalidad Mejillones
Eje de integración Plaza Diagonal O´Higgins (Programa Espacios Públicos Minvu)
Proyecto en diseño 2021-2020
Monto: M$ 993.000.-
Fuente de Financiamiento: MINVU- I. Municipalidad Mejillones 

5.3 Actualización Herramientas de Planificación
5.3.1 Actualización Plan de Desarrollo Comunal
Durante el año 2021 se licitó el proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal. El proceso contempla 
diversas etapas como diagnóstico, definición de la visión, misión, lineamientos y objetivos estratégicos, así como 
las acciones a ejecutar al año 2030. 
Proyecto con financiamiento y ejecución 2021-2022.
Monto: M$ 123.312 -
Fuente de Financiamiento: FNDR-GORE.

5.3.2 Elaboración del primer Plan de Desarrollo Turístico
Durante el año 2021 se licitó el primer Plan de Desarrollo Turístico de la comuna. Este Plan es una herramienta 
que brinda los lineamientos generales para la gestión turística de la comuna, y que orienta las acciones que se 
deben realizar para lograr un desarrollo turístico sostenible e inclusivo, 2022-2025.
Proyecto con financiamiento y ejecución 2021 - 2022.
Monto: M$ 40.000 -
Fuente de Financiamiento: Municipal.
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5.3.3 Actualización del Plan Regulador Comunal
Durante el año 2021 se licitó el primer Plan de Desarrollo Turístico de la comuna. Este Plan es una herramienta 
que brinda los lineamientos generales para la gestión turística de la comuna, y que orienta las acciones que se 
deben realizar para lograr un desarrollo turístico sostenible e inclusivo, 2022-2025.
Proyecto con financiamiento y ejecución 2021 - 2022.
Monto: M$ 40.000 -
Fuente de Financiamiento: Municipal.

5.3.3 Actualización del Plan Regulador Comunal
Durante el año 2021 se licitó la actualización del PRC, el cual contiene normas referentes al límite urbano, zonifi-
cación, usos del suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad, que regirán 
dentro del área territorial del Plan. Este Plan permitirá la consolidación de un solo instrumento para la ciudad de 
Mejillones.
Proyecto con financiamiento y ejecución 2021 - 2024
Monto: M$ 311.500 -
Fuente de Financiamiento: MINVU-Municipal.




