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PALABRAS ALCALDE
Aliro Catur Zuleta
Este 2020 fue un año muy duro para toda la población, no solo a nivel local, regional y nacional, sino
también a nivel mundial. Un año, en que millones de seres humanos fallecieron producto de la
pandemia que nos ha azotado y que aún no nos quiere soltar. Un año complejo, lleno de cambios y
desafíos, donde cada uno de nosotros ha tenido que enfrentarse a realidades que nunca
imaginamos vivir. Hemos perdido seres queridos y también, una gran población de adultos
mayores. Sin duda, será un año que quedará grabado para siempre en nuestra memoria.
Para la administración pública no ha sido diferente, como Municipalidad tuvimos que enfrentarnos
a un escenario desconocido y lleno de complejidades. Especialmente en el sector del turismo, uno
de los rubros más afectados por esta pandemia, y génesis de nuestro territorio. El sustento de
cientos de familias que habitan en San Pedro de Atacama y sus alrededores, y que este 2020 nos
obligó a iniciar nuevos procesos y caminos. Para mí, como alcalde y administrador de la comuna, no
fue tarea fácil enfrentar este año. Sin embargo, mis deseos de hacer de nuestra comuna un mejor
lugar para vivir, siempre me inspiraron y mantuvieron ˡrme, para enfrentar los distintos desafíos
que se nos presentaron y continuamos trabajando al pie del cañón, para lograr cumplir con lo que
prometimos.
En la gestión municipal del año 2020, logramos conseguir grandes proyectos y avances para nuestra
comuna. Hoy, contamos con 6 ambulancias (cuatro de ellas totalmente nuevas), lo que nos ha
permitido cubrir las necesidades de los pueblos del interior. Localidades como Socaire, Peine y
Toconao ahora cuentan con ambulancias de forma permanente y en excelente estado y en la
localidad de Río Grande, tenemos un vehículo 4x4. También mediante una importante gestión que
realizamos con la Dirección de Seguridad Pública del municipio, San Pedro de Atacama cuenta,
actualmente, con 23 cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos estratégicos y una sala de
monitoreo. Proyecto que contempla, además, la instalación de otras 23 cámaras de seguridad para
el año 2021, gracias a un convenio con la Subsecretaria de Prevención del Delito.
Por otro lado, y gracias a la nueva planta municipal, ahora tenemos una Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato que nos permitió inaugurar el primer Punto Limpio de nuestra comuna,
llamado “Paluntur”, un importante hito en materias de sustentabilidad para nuestro territorio.
También se ha realizado una importante labor de forestación, con la plantación de cientos de árboles
nativos en distintos sectores de la comuna. Lo que rƺˢƺǴƏǼƏconvicción de este alcalde por proteger
y fortalecer el medio ambiente atacameño.
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Además, actualmente estamos en el nivel intermedio del Sistema de CerɎǣˡƬƏƬǣȓȇ ȅƫǣƺȇɎƏǼ
xɖnicipal (SCAM) y mediante la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, nos encontramos
postulando al grado de excelencia.
çˡȇƏǼȅƺȇte, no descansaremos hasta ver terminado el Complejo Educacional de Toconao, el
Hospital para San Pedro de Atacama, que fue considerado en el presupuesto del Gobierno para el
año 2021 y las nuevas postas de las localidades de Peine y Toconao.
Mi labor y vocación de servicio público no descansará, hasta lograr cumplir lo que hemos prometido.
Mi compromiso está con ustedes, con las personas que habitan, respetan y protegen nuestro
territorio. El año 2020 fue muy duro y a pesar de las adversidades que todos tuvimos que
enfrentar, logramos hacer crecer nuestra comuna y avanzar en importantes tareas que esperamos
poder seguir reforzando. Por lo mismo, quiero agradecer el compromiso y el apoyo de todos
quienes trabajaron en la gestión municipal del año 2020 y esperamos seguir trabajando juntos,
para hacer de nuestra comuna, un mejor lugar para vivir.

Aliro Catur Zuleta
Alcalde
Municipalidad de San Pedro de Atacama

HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL
Alcalde: Aliro Catur Zuleta
Concejal: Nazario Tito Condori
Concejal: Ricardo Vilca Solís
Concejala: María Teresa Veliz Guerra
Concejala: Marcela Ramos Colque
Concejal: Baldemar Igor Tapia GȏȄɼƍǹƷɼ
Concejalƌ: Ana Sofía López Choque
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SECRETARÍA
MUNICIPAL
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SECRETARÍA
COMUNAL
La Secretaría Municipal tiene asignada sus funciones de acuerdo a la Ley Orgánica y al
Reglamento Interno teniendo entre ellas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

O˾ƬǣȇƏƳƺPƏrtƺɀƺXȇforȅƏƬǣȒȇƺɀ٦«ƺƬǼƏȅȒɀɵ³ɖǕƺrƺȇƬǣƏɀƳƺǼƏxɖȇǣƬǣȵƏǼǣƳƏƳ٫
³ƺƬrƺtƏrǣƏƳƺǼCoȇƬƺǴȒxɖȇǣƬǣȵƏǼ٫
³ƺƬrƺtƏrǣƏƳƺǼCȒȇɀƺǴȒCȒȅɖȇƏǼƳƺ rǕƏȇǣzƏƬǣȒȇƺɀƳƺǼƏ³ȒƬǣƺƳƏƳ!ǣɮǣǼ٫
LƺɵAƬƬƺɀȒƏǼƏXȇforȅƏƬǣȓȇ٦PortƏǼWƺƫTrƏȇɀȵƏrƺȇƬǣƏ٦PortƏǼTrƏȇɀȵƏrƺȇƬǣƏ٫
«ƺǕǣɀɎrȒƳƺPƺrɀȒȇƏǼǣƳƏƳƺɀhɖrǥƳǣƬƏɀ٫
ArƬǝǣɮȒxɖȇǣƬǣȵƏǼ٫

g ) LƏ ɖȇǣƳƏƳ ƫrǣȇƳƏ Əȵoɵo ƏƳȅǣȇǣɀɎrƏɎǣɮo ƏǼ CȒȇɀƺǴȒ Ƴƺ ³ƺǕɖrǣƳƏƳ ¨ɗƫǼǣƬƏ
(lƺɮƏȇtƏȅǣƺȇtȒƳƺƏƬtƏɀƳƺƬƏƳƏɀƺɀǣȓȇپ٫

SECRETARÍA
MUNICIPAL

Concejo
uɓnicipal

Consejo
Comunal de
las Organizaciones
de la Sociedad Civil
(Cosoc)

Acceso a la
Información
Pública
¥ȏȵɋƌǹژWeb
¾ȵƌȄȽȲƌȵƷȄƩǠƌ
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OˡƬǣȇƏƳƺ
Partes - Oirs

Personalidades
Jurídicas
Ley Nº 19.418
Ley Nº 20.500

Archivo
Municipal
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ACTIVIDADES PROPIAS SECRETARIA MUNICIPAL
A continuación se señalan algunas de las actividades más relevantes que realiza esta
área de gestión administrativa municipal.

▌
Las ordenanzas son normas municipales que se aplican a la comunidad. Las
ordenanzas dictadas durante el año 2020 son las que se señalan a continuación:
Nº

FECHA

MATERIA

01

28.04.2020

Ordenanza Municipal, sobre horario de funcionamiento de locales
de expendio de bebidas alcohólicas. 2TINąHación del articulo 9°,
Titulo II, Ordenanza 003 de 2019 “Horario de Funcionamiento”

02

10.06.2020

Ordenanza Municipal, sobre uso de mascarillas en el contexto del
brote del covid-19, en el espacio público de la comuna de san pedro
de atacama

03

29.10.2020

04

29.10.2020

Ordenanza Municipal, sobre condiciones generales para la ąOación
de la tarifa de aseo por el “Servicio de Extracción de Residuos
Sólidos Domiciliarios de la Comuna de San Pedro de Atacama”
Ordenanza Municipal, sobre derechos municipales por concesiones,
permisos, ocupación de bienes nacionales de uso público.
Publicidad, propaganda y otros servicios.

▌ 2

La ley de acceso a la información pública requiere la publicación de la
documentación que emana de la municipalidad en un sitio web, para este efecto se
cuenta con su sitio web www.sanpedrodeatacamatransparente.cl. La Secretaría
Municipal coordina con las demás unidades municipales de acuerdo a un reglamento
interno el funcionamiento de esta acción que impone la ley.
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DIRECCIÓN
DE OBRAS
MUNICIPALES
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▌ 1. INVERSIÓN AÑO 2020
La inversión municipal se orienta de acuerdo a los lineamientos establecidos por el
Plan de Desarrollo Comunal de San Pedro de Atacama, consiste básicamente en
invertir los fondos municipales disponibles para inversión en aporɎƏȸƏǼˡȇƏnciamien to
de proyectos que son postulados a fondos externos y que no pueden ser ejecuta dos
con fondos municipales por su envergadura.
Entre los proyectos de inspección técnica de obras llevada a cabo por la DOM, el año
2020 se encuentran:
1

NOMBRE

:

Construcción Punto Limpio y OąHNSFAgrima,
Localidad San Pedro De Atacama.

RESEÑA

:

Creación de punto de recicQFOJpara la Comuna
de San Pedro de Atacama.

MONTO

:

$33.445.724.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal.

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Decreto Nº3107, fecha 29 de diciembre de 2020.

CONTRATISTA

:

Mortiz SPA.

Municipalidad CerYNąHada Ambientalmente SCAM, Nivel Intermedio
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NOMBRE

:

Instalación de Alumbrado Público Población Vilama
Localidad De San Pedro De Atacama, ȏȂɓȄƌژưƷژ
San Pedro De Atacama.

RESEÑA

:

Suministro e instalación de luminarias en postación
existente en población Vilama.

MONTO

:

$19.499.527.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal.

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Decreto Nº1395, de fecha 26 de mayo de 2020.

CONTRATISTA

:

Ingeniería Group AC.

NOMBRE

:

Acondicionamiento De Estanque De Agua Existente
Escuela G-28 Básica Andina, Localidad De Rio Grande.

RESEÑA

:

2JOTramiento de red del estanque para la conexión
cTSHFRNµSFQONGJ

MONTO

:

$6.830.972.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal.

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Con recepción provisoria.

CONTRATISTA

:

Juan Canibilo Maluenda.

2

3
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4

5

NOMBRE

:

Suministro e Instalación de Grupos Electrógenos en
la Localidad de Camar y Peine, CoȂɓȄƌژưƷژSan
Pedro De Atacama.

RESEÑA

:

Cambio grupo electrógeno.

MONTO

:

$86.751.000.-

FINANCIAMIENTO

:

SUBDERE-FIGEM.

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Entregado y en proceso administrativo para
recepción provisoria.

CONTRATISTA

:

Andrés Martínez Pérez.

NOMBRE

:

2JOTramiento Servicios Higiénicos Escuela Básica de
Socaire, Localidad De Socaire, Comuna De San Pedro
De Atacama.

RESEÑA

:

2JOTramiento en servicios higiénicos de Escuela
Básica de Socaire, incluye pintura, suministro e instalación de luminarias, cambio de artefactos sanitarios,
entre otros.

MONTO

:

$26.202.610.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Decreto Nº1634, fecha 2IJOZSNTIJ2020.

CONTRATISTA

:

Mortiz SPA.

Municipalidad CerYNąHada Ambientalmente SCAM, Nivel Intermedio
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NOMBRE

:

2JOTramiento Posta Rural Localidad de Rio Grande,
Comuna de San Pedro De Atacama.

RESEÑA

:

2JOTramiento de instalaciones de posta rural, en
cocina y sala de recepción.

MONTO

:

$9.500.663.-

FINANCIAMIENTO

:

Ministerio de Salud.

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Entregado y en proceso administrativo para
recepción provisoria.

CONTRATISTA

:

Claudio Antonio Marchant Molina.

NOMBRE

:

Conservación Campanario San Lucas , Localidad de
Toconao.

RESEÑA

:

Mantención de monumento histórico campanario San
Lucas.

MONTO

:

$24.890.539.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal.

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Decreto Nº2587, fecha 9 de noviembre de 2020.

CONTRATISTA

:

Mauricio Arancibia Ávila.

6

7
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8

9

NOMBRE

:

2JOTramiento Mantención Infraestructura Escuela
Básica San Pedro de Atacama E-26, Localidad de San
Pedro de Atacama.

RESEÑA

:

Habilitación de servicios higiénicos para básica y
comedor de profesores. Construcción de rampa y
sombreadero sector párvulo.

MONTO

:

$19.787.841.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal.

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Decreto Nº1450, fecMFIJOZSNTIJ2020.

CONTRATISTA

:

Juan Canibilo Maluenda.

NOMBRE

:

Suministro e Instalación de Estanque de Agua 7 M3.
Escuela G-30 San Bartolomé. Localidad de Socaire,
Comuna de San Pedro de Atacama.

RESEÑA

:

Suministro e instalación de estanque de agua 7m3.
escuela G-30 San Bartolomé.

MONTO

:

$9.488.763.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Decreto Nº1529, fecMFIJOZSNTIJ2020.

CONTRATISTA

:

Juan Canibilo Maluenda. Fotos 48 a 50

Municipalidad CerYNąHada Ambientalmente SCAM, Nivel Intermedio
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NOMBRE

:

Normalización Red Eléctrica, Habilitación Red de
Monitoreo, Adquisición e Instalación de Cámaras de
Seguridad.

RESEÑA

:

Red de monitoreo por cámaras en diversos lugares de
la comuna.

MONTO

:

$44.972.430.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Con recepción provisoria.

CONTRATISTA

:

J&M Servicios TI y Cableado estructurado limitada.
Fotos 51 a 54

NOMBRE

:

Construcción Parque Infantil Villa Solor, Localidad
de San PedrȏژưƷژɋƌƩƌma.

RESEÑA

:

Construcción de parque infantil con diversas áreas de
espaciamiento.

MONTO

:

$133.985.853.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Decreto Nº1949, fecha 10 de diciembre 2020.

CONTRATISTA

:

Andrés Martínez Pérez. Fotos 55 a 62
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12

13

NOMBRE

:

Provisión Nuevo Grupo Electrógeno y
Normalización Caseta LocalidadژưƷ¾ژalabre.

RESEÑA

:

Cambio grupo electrógeno y ampliación de caseta.

MONTO

:

$58.184.009.-

FINANCIAMIENTO

:

SUBDERE

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Decreto Nº2589, fecha 9 de noviembre de 2020.

CONTRATISTA

:

Andrés Martínez Pérez. Fotos 63 a 66

NOMBRE

:

Servicios de Mantención Redes , Equipos de
Generación Eléctrica y Alumbrado Público,
Localidades Varias San Pedro De Atacama.

RESEÑA

:

Mantenimiento de diferentes Equipos y Redes Eléc
tricas asociadas al Sistema eléctrico, ello conforme a
EXUJHNąHaciones Técnicas del proyecto.

MONTO

:

$105.076.467.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal.

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Con recepción provisoria.

CONTRATISTA

:

Ingeniería Group AC SPA. Fotos 67 a 74
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NOMBRE

:

Implementación Sala Radiológica, Localidad de
San Pedro Ěġ Atacama.

RESEÑA

:

Construcción de sala radiológica en CESFAM de San
Pedro de Atacama.

MONTO

:

$79.991.323.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal.

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Entregado y en proceso administrativo para
recepción provisoria.

CONTRATISTA

:

Juan Francisco Villalón. Fotos 75 a 77

NOMBRE

:

Construcción Plaza Lascar, San Pedro De Atacama.

RESEÑA

:

2JOTramiento de plaza LascarHFRGNTIJOZJLTXNSfantiles, construcción de senderos y mJOTramiento de
luminarias.

MONTO

:

$146.686.813.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

*SJOJHZHNµS

CONTRATISTA

:

Servicios de ingeniería Miguel Ángel Casas Díaz
E.I.R.L. Fotos 78 a 80

14

15
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16

17

NOMBRE

:

2JOTramiento Escuela Básica de San Pedro de
Atacama, Etapa 2.

RESEÑA

:

AmpliaHNµSIJTąHNSFXIJUXNcólogos, fonoaudiología,
sala de reuniones e inspección.

MONTO

:

$86.248.988.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Entregado y en proceso administrativo para
recepción provisoria.

CONTRATISTA

:

Servicios de ingeniería Miguel Ángel Casas Díaz E.I.R.L.
Fotos 81 a 87

NOMBRE

:

2JOTramiento Red de Agua Potable E-26.

RESEÑA

:

2JOTramiento red de agua existente de Escuela E26.

MONTO

:

$14.960.903.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Decreto Nº2608, fecha 12 de noviembre 2020.

CONTRATISTA

:

Juan Canibilo Maluenda. Foto 88

Municipalidad CerYNąHada Ambientalmente SCAM, Nivel Intermedio
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NOMBRE

:

Implementación Área Administrativa Dirección de
Salud Municipal, San Pedro de Atacama.

RESEÑA

:

2JOTramiento de dependencias, contempla cambio
de techumbre y habilitación de servicios higiénicos.

MONTO

:

$74.737.104.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Entregado y en proceso administrativo para
recepción provisoria.

CONTRATISTA

:

Foronda Frias Construcciones. Fotos 89 a 91

NOMBRE

:

2JOTramiento Señalética e Infraestructura Vial, Insta
lación de Nuevos Lomillos, San Pedro de Atacama.

RESEÑA

:

Instalación de señalética en diversos puntos de la
comuna de San Pedro de Atacama.

MONTO

:

$35.189.490.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Decreto Nº2857, fecha 2 de diciembre de 2020.

CONTRATISTA

:

YS ingeniería y construcción E.I.R.L. Fotos 92 a 107

18

19
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20

21

NOMBRE

:

Habilitación OąHNSFX)Jpartamento de Tránsito, San
Pedro de Atacama.

RESEÑA

:

Habilitación de dependencias existentes para el
Departamento de Transito.

MONTO

:

$33.918.147.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Entregado, en proceso administrativo para ژ
recepción provisoria.

CONTRATISTA

:

Juan Canibilo Maluenda. Foto 108 a 128

NOMBRE

:

2JOTramiento Dependencias Capu Ckari PPF.

RESEÑA

:

2JOTramiento de dependencias PPF Capu Ckari.

MONTO

:

$9.984.993.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Con recepción provisoria.

CONTRATISTA

:

Juan Canibilo Maluenda.

2
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NOMBRE

:

Factibilidad Eléctrica de Toconao, Comuna de San
Pedro de Atacama.

RESEÑA

:

Instalación de transformador de 300kva, frente a
colegio .Toconao y mJOTramiento de cierro en
subestación de CESPA

MONTO

:

$50.332.463.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

Entregado y en proceso administrativo para ژ
ȵecepción provisoria.

CONTRATISTA

:

Andrés Martínez Pérez. Fotos 138 a 141

NOMBRE

:

2JOTramiento Plaza de Peine, Comuna de San Pedro
de Atacama.

RESEÑA

:

Habilitación áreFIJOZJLTX^mJOTramiento de
alumbrado de la plaza.

MONTO

:

$29.379.240.-

FINANCIAMIENTO

:

Municipal

RECEPCIÓN
PROVISORIA

:

*SJOJHZHNµS

CONTRATISTA

:

Ingeniería Group AC. Fotos 142 a 149

22

23
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DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA
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1. PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA.
La OˡƬǣȇƏƳƺProtección Civil y Emergencia, como parte de la Dirección de Seguridad
Pública del Municipio, ha desarrollado el “Plan de Emergencia Comunal de San Pedro
de Atacama” el cual ha sido llevado a cabo en pos de reducir las probabilidades de
ocurrencia y/o de los efectos de emergencias y desastres, poniendo especial énfasis en
las actividades que dicen relación con la prevención, la mitigación y la preparación, para
responder cȒȇƺˡƬƏƬǣƏɵƺˡƬǣƺncia cuando una emergencia o desastre no ha podido
ser evitado.
La Municipalidad de San Pedro de Atacama, a través de ɀɖ ˡƬǣȇƏƳƺ¨ȸȒɎƺƬƬǣȓȇ
civil y emergencias ha desarrollado los siguientes Planes EɀȵƺƬǥˡƬȒɀȵȒȸàƏȸǣƏƫǼƺƳƺ
Riesgo (PEEVR):
a ) Plan EɀȵƺƬǥˡco de Emergencia por Variable de Riesgo Aluvional, Crecida de Rios y
Activación de Quebradas.
b ) Plan EɀȵƺƬǥˡco de Emergencia por Variable de Transporte de Sustancias Tóxicas
c ) Plan EɀȵƺƬǥˡco de Emergencia por Variable de Riesgo de Incendios Forestales
d ) Plan EɀȵƺƬǥˡco de Emergencia por Variable de Riesgo Sanitario
Estos planes tienen por objetivo canalizar y direccionar las acciones de coordinación
ɵȵǼƏȇǣˡƬƏƬǣȓȇƳƺǼȒɀȒrganismos del sistema de protección civil, frente a cada una de
las amenazas que se pueden presentar en la comuna de San Pedro de Atacama y así
contrarrestar los efectos negativos que estos fenómenos pudiesen tener sobre la
población.

2.
En atención de las lluvias estivales acaecidas durante este año, el Municipio, a través de
la OˡƬǣȇƏƳƺProtección civil y emergencia, ha entregado diversos materiales de
apoyo para la mitigación de los posibles efectos que este fenómeno conlleva. En este
sentido se ha dispuesto para los vecinos:
Más de 2 mil mts. de nylon para recubrir techumbre.
Más de 100 calaminas para reparación de techumbre.
Más de 100 sacos de protección aluvional.
Más de 300 frazadas.
Más de 100 linternas.

2
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Tras la emergencia climática del año 2019, cuando se desbordaron las aguas del Río
San Pedro, luego de las lluvias estivales más catastrȓˡƬƏɀƳƺǼȒɀɗltimos 50 años, el
Alcalde de nuestra comuna, Aliro Catur Zuleta, junto al Director Regional de la
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Hrvoj Buljan, pusieron en marcha el proyecto
“Conservación de Riveras de los Cauces Naturales de San Pedro de Atacama”, para
prevenir y mitigar una repetición de estos acontecimientos.
Los trabajos que se realizaron en esta obra, fueron de mejoramiento en la ribera del
río y el fortalecimiento del lecho, mediante la ampliación de la “caja” de
contención, pensada en los futuros aumentos del caudal producto de la crecida del río
por las ژlluvias estivales. Además, de la instalación de gaviones, que aportan
contención y segu-ridad a las casas y terrenos que se encuentran en el sector
aledaño al cauce.
Estas obras, ejecutadas en la administración del Alcalde Aliro Catur, sin duda,
contribuirán al mejoramiento en la calidad de vida y la seguridad de los habitantes
de San Pedro de Atacama, quienes año tras año se ven enfrentados a los eventos
climáticos producto de las lluvias estivales asociadas al llamado “invierno
altiplánico” que afecta al territorio.
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4.ژPROYECTO CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA Y HABILITACIÓN DEژ
RED DE MONITOREO
La Municipalidad de San Pedro de Atacama a través de la Dirección de Seguridad
Pública y bajo la gestión del Alcalde Aliro Catur, implementó una Red de Monitoreo
que consta en la implementación de 23 cámaras de televigilancia y permite la
gestión, control, grabación y monitoreo de cámaras desde una sala de control. Este
proyecto tuvo un valor de $45.000.000.- ˡȇƏnciado con fondos municipales en su
primera instancia. La segunda etapa de este proyecto tiene un valor de $13.500.000.ˡȇƏnciado con fondos municipales y contempla una sala espejo y joystick para el
control de cámaras desde la 2da Comisaría de San Pedro de Atacama y en Alcaldía.

5.ژRED NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
La Dirección de Seguridad Pública se ha adjudicado los fondos de la Red Nacional de
Seguridad Pública perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la cual
consta de un monto total de $40.000.000, estos fondos serán utilizados en la
ampliación del sistema de CCTV e instalación de nuevos pórticos deژTelevigilancia.ژ
El proyecto contempla la implementación de seis (06) cámaras de tipo ANPR
(lectoras ưƷ ژȲǹƌƩƌ patente) las cuales tendrán la función de control de salida y
entrada a la comuna, seguridad y control de trƐˡco en ambas direcciones de los
puntos donde se instalarán, las demás cámarƏɀ ɀȒȇ Ƴƺ ɎǣȵȒ ˡǴƏɀ con visibiǹǠưƌưژ
nocturna.

6.ژFONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
La Dirección de Seguridad Pública se ha adjudicado el fondo concursable “Fondo ژ
Nacional de Seguridad Pública” perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del
Delito, este fondo consta de un monto de $40.000.000, los cuales serán utilizados
para la adquisición de dos vehículos completamente equipados para realizar un
servicio de Patrullaje Preventivo, por su parte y gracias a la gestión del Alcalde Aliro
Catur, el municipio de San Pedro de Atacama realizará un aporte propio de
$41.600.000, los cuales serán destinados para la contratación de 4 funcionarios que
realicen el servi-cio de patrullaje por los 12 meses de duración del proyecto. El
proyecto se focalizará en el territorio de las poblaciones Lickanƌntay, El Carmen,
Los Algarrobos y Conde-duque, esto debido al alto índice de Casos Policiales
presentes en dichas poblaciones, a su vez la Dirección de Seguridad Pública
realizará constantemente reuniones informativas y de coordinación con las J.J.V.V.
de las poblaciones anteriormente men-cionadas, además, realizar reuniones de
coordinación con la 2da Comisaria de San Pedro de Atacama (F) cȒȇ ƺǼ ˡȇ Ƴƺ
ȒȵɎǣȅǣɿƏȸǼȒɀrecursos destinados para la prevención del delito en la comuna.
22
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PLAN DE OBRAS 2020

PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO
CONSTRUCCIÓN PLAZA
DEL ADULTO MAYOR PEINE
ILUMINACIÓN Y
SEÑALÉTICA PLAZA DE TOCONAO
CONSTRUCCIÓN
PARADEROS DE BUSES
MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MEJORAMIENTO
ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES

ESTADO

$

25.000.000

PRÓXIMO A EJECUCIÓN

$

6.000.000

$

50.000.000

REFORMULANDO

$

24.000.000

EN CONSULTORÍA DE DISEÑO

$

100.000.000

EJECUTADO

$

30.000.000

REFORMULANDO

EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO

CONSTRUCCION

$
250.000.000
EN CONSULTORÍA DE DISEÑO
SKATEPARK LICKANANTAY
LISTA DE PAVIMENTOS A EJECUTAR CON FONDOS CORFO
MEJORAMIENTO PLAZA
PUNTA DE DIAMANTE

$

150.000.000

MEJORAMIENTO
PLAZA
CALLE
TRAMO
$
CONDE DUQUE
Los Laureles
Los Pimientos – Fin de Calle
MEJORAMIENTO PLAZA SEQUITOR
$
Las Higueras
Los Pimientos – Fin de Calle
DISEÑO TERMINAL DE BUSES
$
Los Algarrobos
Los Pimientos – Fin de Calle

SECTOR
90.000.000

EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO
MONTO

EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO
PROYECTADO

Los Algarrobos
167
$ 93.070.912
100.000.000
EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Los Algarrobos
172
$ 109.918.955
EN TRÁMITES DE TERRENO CON BIENES
80.000.000
Los Algarrobos
176
$ 109.555.628
NACIONALES

DISEÑO
DE
EN TRÁMITES
DE TERRENO
CON BIENES
Suyai CanCENTRO DEPORTIVO
PurNąHFå7JRFnente
Lickanantay
208
$ 101.675.904
$
60.000.000
ALTO RENDIMIENTO
NACIONALES
Luis Cruz Martinez Ignacio Carrera Pinto - Ckilapana
Sector Centro
56
$ 24.862.809
PLAN MACRO EQUIPAMIENTO
40.000.000
REFORMULANDO
COSTO TOTAL PAVIMENTOS SAN PEDRO DE $
ATACAMA
$ 439.084.208
ÁREAS VERDES VILAMA

CALLE

TRAMO

MONTO

SECTOR

PROYECTADO

O’Higgins

Huaitiquina - Esmeralda

Sector Centro

222

$ 130.098.689

Calama

Atacama – Camino Internacional

Sector Centro

234

$ 177.767.822

Copiapó

Lascar – Atacama

Sector Centro

108

$ 104.148.045

Calle Norte

Camino Internacional – Fin de Calle

Sector Norte

258

$ 238.055.419

COSTO TOTAL PAVIMENTOS LOCALIDAD DE TOCONAO

$ 650.069.975

TOTAL COSTO EN PAVIMENTOS

$ 1.089.154.183

COSTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN

$ 120.519.426
$ 1.209.673.609

2
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PLAN DE OBRAS 2021

PRESUPUESTO

ESTADO

PUESTA EN MARCHA
APR RÍO GRANDE

$

3.500.000

LEVANTAMIENTO
TÉCNICO CON PROVEEDOR

DISEÑO DE PAVIMENTOS TALABRE

$

20.000.000

NO INICIADO

REPOSICIÓN PLANTA
FOTOVOLTAICA APR SOCAIRE

$

10.000.000

NO INICIADO

DISEÑO DE PAVIMENTOS CAMAR

$

20.467.000

NO INICIADO

ADECUACIÓN SISTEMA
DE ILUMINACIÓN PEINE

$

24.976.000

EN FORMULACIÓN TÉCNICA

La SecretarǥƏƳƺ¨ǼƏȇǣˡƬación Comunal SECPLAC en un compromiso constante por el
desarrollo y mejoramiento de la comuna, en lineamiento con el Plan de
Desarrollo Comunal que busca mejorar las condiciones, espacios y entornos que
enriquezcan la calidad de vida de los habitantes de San Pedro de Atacama y sus
localidades, resguardando siempre la protección al Patrimonio Arqueológico y la
ǒƷȽɋǠȐȄ para el desarrollo de las comunidades ɋƌƩƌȂƷȎƌȽ, adoptó una visión
estratégica con una mayor presencia y ȲƌȵɋǠƩǠȲƌƩǠȐȄ del municipio en terreno, con el
objetivo de abordar las ȲȵȏƨǹƷȂƍɋǠƩƌȽ de mayor auge para los habitantes.
La Secretaría CȒȅɖȇƏǼ Ƴƺ ¨ǼƏȇǣˡƬación desempeñará funciones de asesoría del ژ
alcalde y del concejo comunal, en materias de estudios y evaluación, propias de las
com-petencias de ambos órganos municipales.
Considerando que el 2020 nos desafío a implementar dinámicas modalidades para
concretar avances en materia del Plan de Inversiones, las iniciativas
desarrolladas comprendieron un total de 51 proyectos; entre etapas de Estudios,
Formulación,  ژDiseños y Ejecuciȏnes de: Obras Civiles en Equipamiento Urbano,
Mejoramientos Eléctricos y Saneamiento Sanitario.
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1.ژANTECEDENTES
Este año 2020, se generó un hito muy importante: Ampliación de la Planta Municipal,
situación que benƺˡƬǣȓ ƏȅȵǼǣƏmente a esta Unidad de Medioambiente y
ǒropecuaria, que se convirtió a partir de marzo 2020 en Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO), sumada a esta nueva dirección, se le designa a
partir de Mayo la Jefatura de Inspección Municipal, y posteriormente en septiembre, se
asigna la Jefatura de servicios generales y Movilización.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN
▷ Sistema de cerɎǣˡƬación Ambiental Municipal (SCAM)
El 29 de abril 2020 se ˡrma el convenio con el ministerio del medio ambiente para
avanzar a la fase “Nivel de Excelencia”. Dado la particularidad del año debido a la
ژpandemia, las acciones de este año fueron realizadas principalmente vía online. Se
presentó la estrategia Ambiental Comunal al Directorio del Comité Ambiental
Comunal.

▷ Construcción Punto Limpio San Pedro de Atacama
-ȄژȄȏɫǠƷȂƨȵƷژưƷǹژחאژȽƷژǠȄǠƩǠƌȵȏȄژǹƌȽژƩȏȄȽɋȵɓƩƩǠȏȄƷȽژưƷǹژ¥ɓȄɋȏژkǠȂȲǠȏژưƷژ°ƌȄژ¥ƷưȵȏژưƷ
 ژɋƌƩƌȂƌِ ژ-ȽɋƷ ژƷȽ ژɓȄ ژǚǠɋȏ ژưƷ ژǹȏȽ ژȂƍȽ ژǠȂȲȏȵɋƌȄɋƷȽ ژƷȄ ژƍȂƨǠɋȏ ژƌȂƨǠƷȄɋƌǹƷȽً ژưƌưȏ ژȴɓƷژ
ȲƷȵȂǠɋǠȵƍ ژƌ ژǹƌ ژƩȏȂɓȄǠưƌư ژȵƷƩǠƩǹƌȵ ژɲ ژƷȽȲƷȵƌȂȏȽ ژǒƷȄƷȵƷ ژɓȄƌ ژȂƷǱȏȵ ژƩɓǹɋɓȵƌژ
ƌȂƨǠƷȄɋƌǹًژƩȏȄژƷȽɋȏژƷȽȲƷȵƌȂȏȽژɋƌȂƨǠƸȄژƷɱɋƷȄưƷȵژǹƌژɫǠưƌژɔɋǠǹژưƷژȄɓƷȽɋȵȏژȵƷǹǹƷȄȏژȽƌȄǠɋƌȵǠȏ.

▷ Forestación de Árboles Nativos en distintos Sectores de la Comuna
La Municipalidad de San Pedro de Atacama, a través de la Dirección de
Medioambiente, Aseo y Ornato (DIMAO) y el Área Agrícola, durante el año 2020
trabajaron en conjunto con las organizaciones sociales, comunidades indígenas y
juntas vecinales, en la forestación de distintos sectores de la comuna, con la
plantación de árboles nativos, mediante el novedoso y sustentable sistema de Cocoon.
Nº

DESTINATARIO

SISTEMA

108

Comunidad Atacameña de Quitor

Cocoon

600

Personas individuales y organizaciones sociales por
Programa Adopta un árbol

Taza

100

APR de Peine

Cocoon

50

Parroquia y Comunidad Atacameña
de San Pedro de Atacama

Taza

10

JJVV Alto Jama

Goteo

53

JJVV Condeduque

Cocoon

48

JJVV Villa Solor

Cocoon

969 ÁRBOLES PLANTADOS

2
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▷ FȏȄưȏژưƷǹژȵƷƩǠƩǹƌǱƷٹژ-ɱƷȴɓǠƷǹژ-Ƚɋƌɲٺ
La Municipalidad se adjudicó este 2020, la iniciativa “Fondo del Reciclaje Exequielژ
-stay”, siendo uno de los 10 adjudicados a nivel nacional, este proyecto buscaژ
entregar capacitación y mejores herramientas técnicas y de conocimiento a
recicladores de la Comuna, hoy la crisis económica que envuelve a nuestro país, y
princǠpalmente a nuestra comuna, debe llevar a re-inventar actividades económicas
que ژpuedan ser un apoyo al crecimiento y desarrollo local, es en este marco, que el
fortalecimiento de las capacidades de nuestra gente, se vuelve relevante.

̚ CONVENIOS CONTRAÍDOS Y EN EJECUCIÓN
Ș Convenio con Fundación para la Superación de la pobreza
En el marco de este convenio, se cuenta con el apoyo de profesionales que
entregan asesoría a organizaciones sociales, funcionales y territoriales de la
comuna. Se ha ژpodido ayudar en:
a)
b)
c)
d)

Apoyo en operativos de forestación y veterinarios (ganado)
Postulación a Fondos FPA
Postulación a Fondos FNDR 2% medio Ambiente
Postulación a fondos para la escuela de Socaire

Ș Convenio con UCN –Proyecto FIC “Valorización de Residuos RSD”
Con la Universidad Católica del Norte, hemos mantenido una estrecha relación en el
ámbito de la investigación y ciencia, en un proyecto FIC que busca entregar una
solución concreta a la problemática de la producción de RSD (residuos sólidos
domiciliarios) en la comuna. Esta postulación que inició en el año 2018, iniciando su
ejecución en el año 2020.

Ș Convenio con el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica
del Norte
Este convƺȇǣȒ ˡrmado recientemente, es de interés municipal, porque es
necesario contar con herramientas que nos permitan levantar, sistematizar y
georeferenciar información relevante para la aƳƺƬɖƏƳƏȵǼƏȇǣˡƬƏƬǣȓȇcomunal y la
toma de decisiones en estrategias comunales. Se aborda desde el ámbito del
Sistema de Información Territorial de la Región de Antofagasta “SIT Antofagasta”.
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Ș OPERATIVOS
▷ Operativo Veterinario
Se realizó licitación para contratar un veterinario con el equipamiento adecuado para
atender casos problemas de perros callejeros y denuncias, el operativo inició en
noviembre y se muestra respaldos a continuación:

▷ Operativos Ganaderos
La unidad veterinaria también ha realizado operativos sanitarios con vitaminas y
antiparasitarios para el ganado ovino, caprino, camélido, conejos y gallinas. Esto
como medida de apoyo a ganaderos kǠƩǵƌȄƌȄɋƌɲ, quienes conservan la práctica
ganadera como parte esencial de la cultura local. Se han atendido durante el 2020 un
total de 8.308 animales de ganado.

Municipalidad CerYNąHada Ambientalmente SCAM, Nivel Intermedio
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La Unidad de Inspección Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de
Atacama, se crea para dar respuesta al creciente aumento de las necesidades de
inspección, a raíz, del rápido desarrollo social y económico que presenta la comuna,
para ello se ha dispuesto la Unidad de Inspección Municipal para velar el
cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes que regulan el desarrollo de
las activida-des de la comuna (en el ámbito de competencia municipal, Ordenanzas
Municipales), en materia de obras, patentes, tránsito, turismo, medioambiente, etc.

UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL BRINDANDO APOYO AL CONTROL
SANITARIO
La Unidad de Inspección Municipal ha estado constantemente brindando apoyo en
materǣƏɀƳƺˡɀƬƏǼǣɿƏƬǣȓȇƳƺȵrotocolos COVID-19 en el Control Sanitario que se encuentra ubicado a la entrada de nuestra comuna, destinando en comisión de ژservicio a los distintos Inspectores Municipales disponibles, sin dejar de cumplir con sus
tareas asignadas diariamente.

UNIDAD SERVICIOS GENERALES Y MOVILIZACIÓN
Esta Unidad fue creada en el proceso de la ampliación de Planta Municipal, inicia
funciones a partir de Septiembre 2020, como nueva unidad tiene un proceso inicial
de levantamiento de información interna sobre las maquinarias y su estado.
Luego comienza con ejecución de tareas de mayor urgencia. Es una unidad en
ordenaژmiento, está a compuesta de un jefe y cuenta a la fecha con 3 auxiliaresِ
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ANTECEDENTES
El año 2020 fue un año de incertidumbre y alta demanda en nuestra comuna,
considerando que San Pedro de Atacama, es uno de los destinos turísticos más
importantes a nivel nacional, debido a la pandemia fue duramente afectada nuestra
matriz productora, el turismo, por ende, directa o indirectamente el ingreso de las
familias disminuyó fuertemente. El apoyo social por parte de esta dirección fue
principalmente en terreno, prestando apoyo en entregas de ayudas sociales,
enfatizando la entrega de canastas de alimentos y la orientación en trámites, como la
creación del registro social de hogares, siendo uno de los principales requisitos para
optar a los benƺˡƬǣȒɀǕɖƫƺrnamentales.

FINANCIAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES
En el año, producto de la Pandemia por COVID-19, se determinó realizar una
mȒƳǣˡcación presupuestaria interna, para potenciar 2 tipos de ayudas más rápidas
de entregar debido a la contingencia de emergencia sanitaria.
TOTAL

Canastas

18.000.000

Materiales de Construcción

10.000.000

PFXFOJX

07.000.000

Productos Farmacéuticos

06.000.000

Apoyo Económico

15.000.000

Servicios Fúnebres

04.000.000

TOTAL

60.000.000

Las ayudas entregadas directamentƺ ȵȒȸ ǼƏ ȒˡƬǣȇƏ ɀƺ basaron en 320 canastas de ژژژ
alimentos aproximadamente, además de entregas de calaminas y pañales,
productos y materiales con los cuales se disponía en bodega. Considerando además
que el año ژ2020 principalmente se centró en entrega de cajas de alimentos y
postulaciones a bono derivados por gobierno.

Ș Acciones por emergencia sanitaria
Gestión de entrega de 1000 canastas de alimentos destinadas a principalmente a
los usuarios de programas municipales, por ser la población más vulnerable de la
coȅɖȇƏًזƫƺȇƺˡƬǣƏȸǣȒɀƏȵȸȒɴǣȅƏƳƏȅƺȇɎƺɀƺǕɗȇɀɖȸƺǕǣɀɎȸȒɀȒƬǣƏǼ Ƴƺ ǝȒǕƏȸƺɀ ɵ
ǼɖƺǕȒ ɀƺ ȵȸǣȒȸǣɿȓ ɀƺǕɗȇ ȵȒȸƬƺȇɎƏǴƺ Ƴƺ «³Rً ǼȒɀ  אƫƺȇƺˡƬǣƏȸǣȒɀ ȵȒȸ ƬƏɎƏɀɎȸȒ
ȅɖȇǣƬǣȵƏǼ.
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̚
Destinadas a personas registradas en catastro municipal con apoyo de funcionarios
gubernamentales y del municipio, se realizó la entrega desde el recinto militar de
San Pedro de Atacama a las sedes vecinales y comunitarias para posteriormente
entregar a los ƫƺȇƺˡƬǣƏrios que se dirigían a la sede que correspondía según su
población, villa, ayllu o localidad. Fecha de Entrega: 29 de Mayo 2020.

̚
Estas canastas fueron destinadas a benƺˡƬǣƏrios con calidad indígena según listado
ƳƺˡȇǣƳȒ por la CONADI, las cuales se entregaron a domicilio con gestión y apoyo de
profesionales municipales de la dirección de Desarrollo Comunitario. Se distribuyó de
la siguiente ژmanera:
▷ Familias con integrantes en situación de discapacidad 2ƫƺȇƺˡƬǣƏrios
▷ Programa Vínculos - Ministerio de Desarrollo Social y Familias 45 benƺˡƬǣƏrios
▷ Adultos MayorƺɀדאƫƺȇƺˡƬǣƏrios.
Fecha de Entrega: Meses de junio a agosto 2020.

̚
Se realizó la entrega de 2000 canastas de alimentos siguiendo el sistema anterior de
recepción y descarga por parte de profesionales municipales luego de la distribución
a las juntas vecinales y sedes comunitarias, citando a ǼȒɀƫƺȇƺˡƬǣƏȸǣȒɀƏɀɖ sede
más cercana e indicando el horario de su retiro para evitar aglomeraciones y posibles
contagios por covid-19. Fecha de entrega: 29-29-30 de Julio 2020.

̚
Estas canastas de alimentos fueron entregadas principalmente a familias que
estaban realizando su cuarentena por casos positivos de Covid-19. Esta fue una
coordinación entre la OˡƬǣȇƏ Social y el Cesfam. Estas entregas se realizaron a
domicilio, con las medidas de resguardo correspondientes, sin exponer a nuestros
profesionales a contagios. Fecha de entrega: 29 de Julio al 10 de Agosto 2020.

̚

pa rticular el Sr. Cristian Zamora, el cual quiso apoyar a la comuna mediante una
donación de 200 canastas de frutas y verduras las cuales se dirigieron a la población
más vulnerables dando prioridad a los adultos mayores de los sectores de Vilama,
Toconao, Solor, Solcor, Séquitor, Quitor, Punta de diamante, Los algarrobos,
licancabur, Lickanantay, Larache, El Carmen, Cucuter, Conde duque, Checar, Camar,
Beter, Alto Jama, Extensión Lickanantay, Larache, El Carmen, Alto mirador.
Fecha de entrega: del 25 de agosto al 01 de septiembre de 2020.
Municipalidad CerYNąHada Ambientalmente SCAM, Nivel Intermedio
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Ș Desarrollo de Ferias de Artesanos en la Plaza Cívica de San Pedro de Atacama:
Durante el año 2020 se desarrollaron diversas Ferias de Artesanos en la Plaza Cívica
de San Pedro de Atacama, actividades que fueron apoyaƳƏɀ ƳƺɀƳƺ ǼƏ OˡƬǣȇƏ
ƳƺFomento Productivo en gestiones de apoyo de trámites legales para la realización
de las mismas tales como: generar decretos, apoyo en la solicitud de Formulario 21 al
SII y pago de permisos municipales.

Ș
La Feria Navideña “AMA LO LOCAL”, desarrollada durante el mes de diciembre y
algunos días de enero constituyó una de las primeras actividades bajo el escenario de
contingencia del virus covid-19, sin embargo ello no impidió la participación 30 de
feriantes y emprendedores y una concurrencia durante todo el evento de alrededor de
3.000 visitantes, lo anterior permitió a los participantes lograr en su conjunto ventas de
alrededor de los 7 millones de pesos, y un 100% de aprobación según arroja la
encuesta de retroalimentación realizada en terreno donde la totalidad de los
participantes aﬁrmó su intención de volver a participar en otra actividad de tipo feria
que se realice en el Pueblo de Artesanos de San Pedro de Atacama.

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE TURISMO COMUNAL

El Comité de Turismo Comunal surge como una instancia de participación para el
desarrollo turístico sustentable de la comuna de San Pedro de Atacama, a través de la
gestión territorial del planeamiento turístico y la coordinación de iniciativas
públicoٮprivadas de manerƏƺˡƬǣƺȇte, estratégica y sinérgica.

Ș El Comité está constituido por tres componentes relevantes:
1.

Mesas de Trabajo de Turismo: Que están focalizadas en el trabajo con actores
claves para el desarrollo turístico sustentable (mesa de comunidades indígenas y
administraciones de sitio, mesa de guías locales y de sitio, y mesa de prestadores
de servicios turísticos).

2. Unidad de Turismo Municipal: Equipo técnico que guía los programas del
Comité Comunal de Turismo, compuesto por la OˡƬǣȇƏƳƺFomento Productivo
de DIDECO, y por el área de turismo de la Fundación de Cultura y Turismo.
3. Comité municipal de turismo: Representantes de las direcciones municipales),
desde donde se aborda la continǕƺȇƬǣƏɵǼƏȵǼƏȇǣˡƬación turística con las distintas
áreas que les compete ver temas turísticos de forma directa e indirecta.
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Organismos Asociados:
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Comunidades Indígenas de Atacama La Grande
Asociaciones indígenas de turismo de Atacama La Grande
Asociaciones gremiales de turismo
Organizaciones sociales de turismo
Consejo de Pueblos atacameños
Servicio nacional de turismo
Corporación nacional forestal
Usuarios
Actores turísticos del territorio comunal.

OFICINA ADULTO MAYOR
La Oficina de Adulto Mayor depende directamente de Dirección de Desarrollo
Comunitario y tiene como objetivo desarrollar planes, programas y acciones enfocados a
los Adultos Mayores. Desde el mes de marzo se gestiona junto a IPS el pago de los
jubilados realizándose la primera semana de cada mes coordinado por la oﬁcina del
Adulto Mayor cumpliendo los protocolos y cuidados para que cada adulto pueda ir a
retirar su pago correspondiente.

▶ Programa Cuidados Domiciliarios
El programa entrega servicios de apoyo y cuidados para la realización de las
actividades de la vida diaria a adultos mayores que presentan dependencia moderada
y/o severa, que no cuentan con un cuidador principal y que se encuentran en situación
de vulnerabilidad socieconómica, buscando mejorar su calidad de vida y el resguardo
de su autonomía, dignidad e independencia.

Municipalidad CerYNąHada Ambientalmente SCAM, Nivel Intermedio
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Ș

-

El año 2020 se otorgó la Excelencia Académica de dos establecimientos de nuestra
Comuna, reconociéndolos como establecimientos de excelencia a la Escuela E.26 de
San Pedro de Atacama, escuela que cuenta con más la matricula más alta dentro de la
comuna y la Escuela Básica G-27 “San Roque” de la localidad de Peine.
Para la selección de los establecimientos benƺˡƬǣƏrios, se evalúan seis factores:
efectividad, superación, iniciativa, mejoramiento de las condiciones laborales,
igualdad de oportunidades e integración y participación de los integrantes de la
comunidad educativa. Además, para la selección de aquellos establecimientos de
excelencia, es-tos se comparan con otros de características similares dentro de su
misma región, a través de la incorporación de grupos homogéneos en el cálculo de
dicha subvención.

DEPARTAMENTO DE SALUD
▌ HITOS IMPORTANTES
Fortalecimiento de infraestructura y proyectos gestionados
Mejoras en sala de estimulación
Cambio de techumbre de todo el cesfam
Mejoras en diversas áreas clínica para atención de público.
Comienzo de construcción de nueva residencia para Tens y conductores del
servicio de urgencia rural.
Llegada de 3 ambulancias para cesfam y postas rurƏǼƺɀًˡȇƏnciado por proyecto
FNDR.
Compra de 1 ambulancia mediante recursos municipales.
Nuevas instalaciones para el departamento de salud.
Proyecto de sala radiológica.
̚ APROBACIÓN DE PROYECTO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Proyecto aprobado por el Gobierno Regional “Subsidio para Financiar Canasta Básica
de Farmacos y Operación de Farmacias Municipales y Apoyar a los Servicios de
Atención Primaria de Salud” Nombre Iniciativa: Subsidio para Medicamentos
Respiratorios y Crónicos en Atención Primaria de Salud Comuna San Pedro de
Atacama.
Total Solicitado: M$ 119.352.593.Fecha Presentación Solicitud: 24 Agosto 2020.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
Ș
Fecha: 28 de enero.
Descripción: Actividades recreativas, excursiones, manualidades, juegos y
dinámicas.
Participantes: Niños y niñas de San Pedro de Atacama, de 6 a 12 años.

Ș ¡Ejercítate en casa! (Programa virtual en tiempos de pandemia)
Fecha: 10 de abrǣǼǝƏɀɎƏˡȇƺɀƳƺɀƺȵɎǣƺȅƫre.
Descripción: Rutinas de ejercicio dirigidas a distintos niveles (Hiit, full body, Tips de
entrenamiento funcional).
Participantes: Todos los seguidores de redes sociales que se animaron a participar
desde sus casas en época de cȒȇˡȇƏȅǣƺȇto.
Ș “Ejercicios para el Adulto mayor” (Programa virtual en tiempos de pandemia)
Fecha: 14 de abrǣǼǝƏɀɎƏˡȇƺɀƳƺɀƺȵɎǣƺȅƫre.
Descripción: Juegos, ejercicios, dinámicas familiares y consejos para entretener y
ejercitar a nuestros adultos mayores.
Participantes: Adultos mayores y familiares que se animaron a participar desde
sus casas en época de cȒȇˡȇƏȅǣƺȇto.
Ș Concurso de dibujo: “EJERCITATE CON LA LLAMITA”
Fecha: 16 de agosto.
Descripción: Concurso de dibujo en cual se premió la técnica, creatividad e
imaginación de los niños de San Pedro de Atacama, incluyendo premios
exclusivos para cada localidad de la comuna.
Participantes: Niños de San Pedro de Atacama, Toconao, Socaire, Camar, Talabre,
Peine y Rio Grande.
Ș “Caravana Navideña”
Fecha: 22 y 23 de diciembre.
Descripción: Caravana Navideña en conjunto con los funcionarios de la
Municipalidad de San Pedro de Atacama con el propósito de llevar alegría a nuestros
niños y sus familias por medio de un carro alegórico con el viejito pascuero y sus
amigos duendes. En esta ocasión se entregaron bolsitas de dulces para toda la
comuna de San Pedro de Atacama, incluida las localidades de Peine, Socaire,
Talabre, Camar, Toconao y Rio Grande.
Participantes: Niños y niñas de Atacama a la grande.
2
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