San Pedro de Atacama, gestión 2019

Alcalde, Aliro Catur, informa Cuenta Pública
de fortalecimiento comunal y calidad de vida
Administración alcaldicia marca liderazgo en proyectos de inversión social y en decisivo desarrollo
para beneficiarios y beneficiarias.

El antes y después del restaurado Campanario de Toconao que refleja los avances de la actual administración alcaldicia. Conservación de la construcción Monumento Nacional (1951) tuvo participación de la comunidad toconar y religiosa.

a comuna de San Pedro de Atacama no
es la misma que vivimos antaño. El aumento sostenido de habitantes,losnuevosdesafíosquedemandaelterritorioylasustentabilidad del medioambiente;
convierten a Atacama La
Grandeenunespaciolocalcon
una singularidad cultural, productiva, social y comunitaria
quehansidolosejesdeinspiración y compromiso de las políticas de desarrollo orientada a
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las familias, vecinos y vecinas
desde el alcalde, Aliro Catur, y
acompañado del Concejo Municipal.
Por ello, comprendiendo
esta administración alcaldicia
el liderazgo en la capacidad de
gestión de proyectos de inversión social y en el decisivo desarrollo que debe sellarse para
losbeneficiariosybeneficiarias
desde la madre que será madre, su bebé, todas las generaciones y hasta los adultos mayores; podemos evidenciar el

mejoramiento de la calidad de
vida que hemos logrado atendiendo los requerimientos, solucionandoproblemáticasysuperando necesidades. Por eso,
lospobladosatacameñosdela
Cuenca del Salar de Atacama
no son los de antes, ahora, están más fortalecidos.
Nos vemos mejor con la
renovación del alumbrado públicoendistintossectoresvecinales,tambiénavanzamoscon
los pavimentos participativos
en las poblaciones, innovamos

con el estabilizado de la carpetaydisminucióndepolvoenlas
calles,fortalecemoslasayudas
sociales a las familias vulnerables sanpedrinas, y alcanzamos un salto de calidad con la
ejecución de la renovación del
Complejo Educacional de Toconao y jardines infantiles.
También, se obtuvo un sobresaliente cumplimiento de
las metas sanitarias y sumaremos tres ambulancias a la red
deatenciónprimaria,hubouna
soluciónarmónicaademandas

de títulos de dominio, y se contempla el nivel intermedio del
Sistema de Certificación Ambiental Municipal (Scam) que
reflejalaconviccióndelmunicipio por proteger al medioambienteatacameñoyplantarlos
fundamentos de una comuna
que sabe guardar los equilibrios en el uso de los recursos
naturales.
Y en lo que significa realmente un hito en la historia de
la formación administrativa
comunalydelterritorio,noslle-

Importantes obras

Comunidad crece con
proyectos municipales
na estrategia
efectiva para la
ejecución
de
obras en beneficio de la comuna ha sido el
fuerte diseño y levantamiento de proyectos de los
equipos técnicos y profesionales de la Secretaría
Comunal de Planificación
y Coordinación (Secplac),
del municipio de San Pedro de Atacama, iniciati-

U

vas que luego alcanzan financiamientos propios de
la corporación edilicia o
exponiendo en las comisiones de trabajo de los consejeros del Gobierno Regional de Antofagasta
(Gore). Con todo, la gestión 2019 da cuenta de
una importante materialización de mejoramientos
en la comuna, los que también benefician hacia el

avance en una calidad de
vida de los vecinos y vecinas en los poblados y
ayllus.
Se cuentan con fondos municipales, por ejemplo, la construcción de la
“Sala Radiológica San Pedro de Atacama”, “Conservación Campanario de Toconao”, “Reposición Párvulo E-26” de Toconao (inversión compartida con el Go-

Nuevas luminarias y extensión del alumbrado público en sector terminal de buses, Pueblo Artesanos y Parque Tumisa.

re), “Mejoramiento de Caminos”, ampliación Centro
de Salud Familiar – Cesfam de San Pedro de Ata-

cama que se complementará con el equipamiento
radiológico (diseño 2019 y
presupuesto del plan de

na de orgullo el haber cumplido todos los arduos procedimientosparaampliarlaplanta
funcionaria de la MunicipalidaddeSanPedrodeAtacama,
la que contaba con una dotación original de 22 personas,
desde el 25 de noviembre de
1980,yqueenlaactualidadse
encuentra creciendo a 96
puestos municipales, conformándose los equipos técnicos,
profesionalesyadministrativos
para optimizar los servicios y
atencionesatodalapoblación.

obras), pavimentaciones
participativas, reposición
línea de media tensión en
Peine, caseta y adquisición
“Grupo Electrógeno de Río
Grande”, “Alumbrado Público Población Vilama” y
“Alumbrado Público San
Pedro de Atacama: Reposición y recambio de luminarias en sectores y ampliación de red”, nuevos
acondicionamientos de
baños en las escuelas de
Socaire y Peine, mejoramiento integral del Parque
Infantil de Peine, y adquisición de tres ambulancias
para la red de atención
primaria de salud de San
Pedro de Atacama.
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Medioambiente municipal

Acciones participativas
de sustentabilidad al
territorio
Generación de conciencia con el entorno,Tenencia Responsable
de Mascotas, avance Scam, Estrategia Comunal y Punto Limpio.
os diversos sectores vecinales,
ayllus y pueblos
de la comuna de
San Pedro de Atacama
se encuentran en un espacio natural que necesita de una armónica planificación y ejecución de
iniciativas que no sólo
traigan un cuidado de la
comunidad a partir de
sus actividades productivas diarias, sino que
también se proyecten en
el tiempo mediante
obras de sustentabilidad
al territorio y en la incorporación de mejores
prácticas en las personas y grupos de voluntariado.
En este sentido,
Agropecuario y Medioambiente municipal
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(Agrima), durante 2019,
ejecutó un contundente
plan de trabajo público
que se vinculó con vecinos, vecinas y comunidad
atacameña; la que se refleja en lineamientos como promover la generación de conciencia con el
entorno, la tenencia responsable de mascotas
–en un coordinado cronograma conjunto con la Gobernación de la Provincia
de El Loa y la Seremi de
Salud de la Región de Antofagasta–, y el escalonamiento del Sistema de
Certificación Ambiental
Municipal (Scam) al ejecutarse el “Nivel 2 intermedio”, tras obtener la verificación del cumplimiento del compromiso “Nivel
1 básico”, suscrito por el

alcalde de San Pedro de
Atacama, Aliro Catur.
También, se instaló la
“Estrategia para el desarrollo sustentable local y
cambio climático”, orientada al resguardo de los
recursos naturales y sensibilización, y el inicio de la
construcción del primer
“Punto Limpio” comunal
que permitirá separar desechos domiciliarios destinados a reciclaje y evitar
que sean depositados en
el relleno sanitario, complementándose ambos
dispositivos.
En tanto, el “Programa de Tenencia Responsable” (ley n° 21.020),
aborda la responsabilidad
del amo sobre las mascotas y animales de compañía, fomentando la educa-

Comité Ambiental Comunal (CAC), en Peine, articulado por el municipio de San Pedro de Atacama, abriendo diálogo y
construcción participativa de las políticas comunales medioambientales.

ción en la ciudadanía y
aplicando esterilización,
colocación de chip, apoyo
del registro en plataforma
y charlas abiertas al público. Hubo campañas de
educación y distribución
de materiales didácticos
en el liceo Likan Antai, escuelas E-26, Socaire, Peine, Río Grande, Talabre y
Camar.
Respecto del apoyo
para las mascotas, se alcanzaron en la comuna
441 registros, lo que se
reforzó con la difusión de

afiches para promover la
tenencia responsable y
colaborando directamente con el intersector público de la Gobernación
de la Provincia de El Loa,
para el implante del chip
de protección e identificación. Los operativos, en
este sentido, tuvieron alta asistencia de los residentes.
Sobre la Estrategia
Ambiental Comunal, la
Municipalidad de San Pedro de Atacama organiza
su trabajo medioambien-

tal en la “Estrategia para
el desarrollo sustentable
local y cambio climático”,
para “contribuir al desarrollo sustentable de la
comuna, mediante una
eficiente gestión municipal que promueva la participación ciudadana vinculante y el respeto por
la identidad local, resguardando los recursos
naturales, y sensibilizando sobre los efectos del
cambio climático tanto
a nivel local como global”.

Implementación de lineamientos claves

Estrategia Ambiental Comunal con obras y mejores prácticas
edioambiente
municipal contempla cuatro
líneas estratégicas de trabajo para impactar
positivamente en los vecinos,
vecinas y agrupaciones que
también integran el ecosistema colaborativo en el entorno que ha ido articulando el
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municipio, fuertemente, durante 2019. Al respecto, es
importante indicar que la oficina de Agrima pasó a convertirse en la Dirección de
Medioambiente, Aseo y Ornato, este 2020, debido a la
ampliación de la planta funcionaria que logró la actual
administración edilicia.

Operativo de limpieza en poblaciones Vilama, Punta de Diamante, y El Carmen;
con activa participación de la comunidad.

Los ejes de la estrategia
son residuos, tenencia responsable de mascotas, biodiversidad, y participación ciudadana ambiental; materializados en el inicio de la construcción del “Punto Limpio”
comunal, operativos de limpieza en distintos sectores
(Población Lickanantay, Ca-

tarpe, Conde Duque, Solcor,
Vilama, Punta de Diamante,
El Carmen, y Peine), reuniones con juntas de vecinos para exponer servicios de recolecciónderesiduosyáreasverdes, apoyo a la Junta de Vecinos Punta de Diamante para
postulación a proyectos, y colaboración en la reforestación

Alcalde, Aliro Catur, diálogo valoración y conciencia “Pago al agua”.

en Quitor (convenio UCN para
el FIC Pirólisis).
También, se efectuaron la
campaña de arborización comunitaria,consultaciudadana
para la actualización de la ordenanzaambiental,conmemoración de efemérides (“Día del
agua”,“Díainternacionaldereciclaje”,“Díadelmedioambien-

te”, “Pago al agua”, “Día de los
animales”), la participación
municipal en Sipan que pone
en valor el conocimiento y los
productos ancestrales y tradicionales, y ejecución convenio
Conaf conducente a la conservacióndelosecosistemas(conveniotécnicoServicioPaísalos
agricultores de Sipan).

Campaña de arborización masiva en el ayllu y con los comuneros de Quitor.
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Desarrollo Comunitario municipal

Mejorando calidad de
vida de las familias
sanpedrinas
Despliegue de Dideco fortalece a las personas que reciben la
atención, acompañamiento, orientación y apoyo de los equipos
y programas sociales.
s una de las direcciones municipales
que conecta con la
realidad social, las
familias y organizaciones comunitarias, por lo que su programación y planificación es
dedicada e incesante en su
atención y apoyos a cada una
de las personas, dirigentes y
representantes vecinales locales como atacameños. Nos
referimos a Desarrollo Comunitario (Dideco), la que ejecutó un relevante trabajo que
permite fortalecer la calidad
de vida de los habitantes, especialmente, de los adultos
mayores en los poblados y
ayllus.

E

Uno de los lineamientos
de Desarrollo Comunitario es
destinar una significativa inversión en la comunidad con
gestión propia municipal que
se refleja, entre otras acciones, al fortalecer las organizaciones, implementar actividades recreativas, mejorar la
calidad de vida, fomentar la
participación social, y promover el conocimiento de derechos, desde la infancia y hasta el adulto mayor.
En este sentido, Dideco
va mejorando la calidad de vida de los beneficiarios y beneficiarias mediante una interacción continua de los equipos técnicos y profesionales

que visitan los hogares en los
poblados, sedes vecinales y
comunidades indígenas;
atendiendo a la población, informando de las coberturas
de los programas, abriendo
accesos a las postulaciones
de los apoyos sociales y productivos públicos, entregando ayudas a los hogares y respaldando iniciativas mediante subvenciones municipales.
Apoyo permanente
de emergencia
Catástrofes climatológicas han afectado a las familias en su integridad, hogares
y economía, como las lluvias

En Socaire, promoción del buen trato y vida saludable a las personas mayores con “Adulto mejor”, programa de la Primera
Dama. Adultos mayores atacameños junto al ministro de Defensa, delegada Primera Dama, alcalde de San Pedro de Atacama y equipo Dideco.

estivales de 2019, acaso
las más fuertes de los últimos 50 años. Dideco reaccionó aplicando un catastro de emergencia para ir
en apoyo y atención que
continúan entregándose en
un escenario donde surgen
nuevas problemáticas sociales.
Por ello, el municipio
proyecta una labor funda-

mental con las juntas de
vecinos, clubes de adulto
mayor, asociaciones y participación ciudadana, organizaciones funcionales culturales y artesanos, deportivos, artísticos y bailes,
centro de madres y agrupaciones de mujeres, turismo y medioambiente, centro de padres y apoderados, comité de vivienda y

allegados, asociaciones indígenas, y clubes de adulto
mayor.
“Dideco en Terreno” y
las subvenciones que permiten hacer realidad las
iniciativas de progreso local, son una muestra de las
acciones de Desarrollo Comunitario que posibilitan
las ayudas y asistencias sociales para las familias.

Crece de 22 a 96 personas

En San Pedro de Atacama y Peine

Municipio robustece atención
ampliando planta funcionaria

Escuelas logran excelencia y
liceo escala a “Bicentenario”

a población que alcanza 10.996 habitantes (Censo) en toda la vasta comuna
de San Pedro de Atacama no
sólo evidencia un alza para un
territorio que albergaba mayoritariamente a grupos familiares atacameños, también,
trae consigo la generación de
nuevos escenarios con requerimientos de servicios para la
comunidad que hoy está compuesta por vecinos y vecinas
sanpedrinas, y de las familias
indígenas.
Por ello, el alcalde, Aliro
Catur, asumió el desafío junto
a su equipo de asesores y colaboradores para ampliar la
planta funcionaria municipal,
logro que se alcanzó –superando el rechazo del Concejo
Municipal– al obtener la “toma de razón” de la Contraloría
General de la República que
aprobó la creación de los nuevos cargos, publicándolo en el
Diario Oficial de Chile (27 de

randes avances
en la calidad de la
educación que
vanendirectobeneficiodelosestudiantessealcanzaron durante la gestión
municipal, el 2019, al obtener
laexcelenciaacadémicalasescuelas E-26 de San Pedro de
Atacama y la G-27 “San Roque” de Peine. Se suma, además, el hito a nivel nacional al
escogersealLiceoAgropecuario Likan Antai para ser transformadoenLiceoBicentenario
de Excelencia Técnico-ProfesionalLikanAntai,sellootorgado por el Ministerio de Educación (Mineduc).
Sobre los establecimientossecundariosseleccionados,
resultaron con alta evaluación
en los factores de efectividad,
superación, iniciativa, mejoramientodelascondicioneslaborales, igualdad de oportunidades e integración, y participacióndelosintegrantesdelacomunidad educativa.

L

G
Casa alcaldicia.

diciembre de 2019).
“Dado la necesidad presentada en la comuna de San
Pedro de Atacama, en donde
el crecimiento de la población
ha sido exponencial, la demanda es mucho mayor en relación a la cantidad de funcionarios municipales, por lo que se
trabajó en la propuesta de la
nueva planta municipal, que
así lo permitía la ley n° 20.922,
con el objetivo del desarrollo
del recurso humano, y satisfacer de esa manera los princi-

pios de eficiencia, transparencia, respeto y eficacia ante la
comunidad”, explicó el alcalde.
De este modo, los trabajadores municipales pasan de
22 a 96 (profesionales, técnicos, administrativos) y se
crean las direcciones de Asesoría Jurídica, Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Tránsito y Transporte Público, Administración y Finanzas, y las
unidades de Fiscalización, y
Servicios Generales, entre
otros.

Nueva infraestructura y equipamiento del Complejo Educacional de
Toconao (CET) y jardín infantil en misma localidad,con fondos sectoriales.

Porsuparte,lahistoriadel
liceoparteenlaComunidadIndígena de Sequitor, el 1994,
para que los hijos se educaran
en el ayllu evitando la migración y manteniendo el arraigo
con la identidad atacameña.
25 años después, este Liceo
Agropecuario Likan Antai se
convertirá en Bicentenario de
Excelencia, uno de los 100 seleccionadosenelpaís(lugarN°
11)ysiendoelprimerotécnicoprofesionalenlaRegióndeAntofagasta.
Ubicado en la ruta 27 Pa-

so Jama, a metros del cruce
hacia Toconao; entrega cobertura desde séptimo básico a
cuarto medio a 530 alumnos,
los que subirán a unos 560 (se
incorpora un segundo medio).
Con los recursos desde el Mineducalsostenedor,laMunicipalidad de San Pedro de Atacama,elestablecimientoejecutará en dos años los pilares de:
“comunidad educativa con altas expectativas”, un “sistema
centrado en el aprendizaje de
los niños”, y un “fuerte liderazgo directivo y docente”.
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Un compromiso alcaldicio que avanza

Obras que desarrollan a
los poblados y su gente
sta edición informativa de la Municipalidad de
San Pedro de
Atacama comunica los
principales logros de la
gestión 2019 y proyectada que lidera el alcalde,
Aliro Catur, junto a la dedicación de los equipos
que diseñan los proyectos
ejecutados para mejorar

E

la calidad de vida de las familias y cada uno de los
vecinos, vecinas, comunidad y ayllus atacameños.
En las siguientes imágenes, compartimos instancias participativas como el
Cosoc, y la materialización
y progresión de obras que
benefician al desarrollo
comunal y de la población
que es la inspiración para

Mejoramiento servicios
higiénicos escuela Peine

seguir proponiendo iniciativas que nos permitan ir
creciendo, día a día, mediante la identificación y
solución de necesidades
que son atendidas con recursos municipales propios para financiarlas o
gestionando arduamente
los fondos en las sesiones
del Gobierno Regional de
Antofagasta.

Arregloscarpetarodado principales
callespobladoSanPedrodeAtacama

Nuevos equipamientos como plaza activa del adulto mayor
que reimpulsa sector pueblo artesanos y parque Tumisa

Reparación aducción agua potable
Huaytiquina y Hierbas Buenas, Río Grande

Gestión municipal y alcalde, Aliro Catur.
Mejoramiento planta tratamiento aguas servidas

Remodelacióndeinstalaciones
gimnasiotechadoysalamusculación

Actas de radicación y resoluciones de arriendo al comité Ckunza
Lari. Soluciones habitacionales labor conjunta Municipalidad San
Pedro de Atacama y Bienes Nacionales

ConsejoComunalOrganizacionesSociedadCivil
presididoalcaldeSanPedrodeAtacama

Clínica Odontológica móvil cobertura
poblados al sur de la cuenca del salar

