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  Gracias a una importante gestión 
del alcalde de San Pedro de Ata-
cama, Aliro Catur Zuleta, es que la 
comuna contará por primera vez 
con una Dirección Municipal de 
Tránsito y Transporte Público, que 
permitirá a la comunidad obtener 
la Licencia de Conducir y los Per-
misos de Circulación, sin tener que 
viajar a otras ciudades para reali-
zar el trámite. 
Actualmente, las dependencias de 
la nueva Dirección Municipal de 
Tránsito, ubicada en calle Ckilapa-
na S/N (a un costado de Jurique), 
se encuentran en la última etapa 
de entrega, por lo que se espera 
que su funcionamiento comience 
durante el primer semestre de este 
2021. 
El alcalde de la comuna, señaló 
que “estoy muy contento y feliz, 
porque por primera vez nuestra 
comuna tendrá una Dirección de 
Tránsito, donde la idea es facilitar-
le la vida a las personas que habi-
tan aquí, por lo que ahora podrán 
obtener su licencia de conducir en 
San Pedro de Atacama”.
“En cuanto a los instrumentos para 
la evaluación de las licencias, ya 

solicitamos la adquisición del ga-
binete psicotécnico, que incluye: 
test de punteado, test de palan-
cas, test de reactimetría y test de 
agudeza visual. Es importante que 
la gente sepa, que esta Dirección 
será posible, gracias a la nueva 
planta de funcionarios municipa-
les que nos permite tener nuevos 
departamentos municipales y así 
entregar más y mejores servicios a 
la comunidad”, añadió el edil. 
El objetivo de esta dirección es, 
servir a la comunidad en el otorga-
miento de Licencias de Conducir, 
Permisos de Circulación, coloca-
ción y mantención de señalizacio-
nes de tránsito, optimización de los 
recursos para mejor utilización de 
las vías públicas y la seguridad de 
los peatones. 
Sin duda, la habilitación de esta 
Dirección será un gran paso y un 
enorme avance para la comuna 
de San Pedro de Atacama, en lo 
relacionado a disponer y acercar 
los servicios públicos a la comuni-
dad, evitando así, los traslados a 
otras ciudades para realizar trámi-
tes y obtener el permiso de Licen-
cia de Conducir y de Circulación.  

NUEVA DIRECCIÓN 
DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE PÚBLICO
 EN LA COMUNA  
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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 catas-
tróficas de los últimos 50 años, el 
alcalde de nuestra comuna, Aliro 
Catur Zuleta, junto al director re-
gional de la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH), Hrvoj Buljan, pu-
sieron en marcha el proyecto 
“Conservación de Riveras de los 
Cauces Naturales de San Pedro de 
Atacama”, para prevenir y mitigar 
una repetición de estos aconteci-
mientos. 
Los trabajos que se realizaron en 
esta obra, fueron de mejoramiento 
en la ribera del río y el fortaleci-
miento del lecho, mediante la am-
pliación de la “caja” de contención, 
pensada en los futuros aumentos 
del caudal producto de la crecida 
del río por las lluvias estivales. 
Además, de la instalación de ga-
viones, que aportan contención y 
seguridad a las casas y terrenos 
que se encuentran en el sector 
aledaño al cauce. 
Estas obras fueron abordadas en 
el Comité de Protección Civil, coor-
dinado por la Dirección de Seguri-
dad Pública del municipio. En esta 
instancia, también se atendieron 
las inquietudes de la ciudadanía 

sobre la magnitud y efectividad de 
las soluciones evaluadas, las que 
fueron construidas con fondos del 
Gobierno Regional de Antofagasta 
(Gore).
La intervención del río San Pedro, 
estuvo a cargo del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) y consideró, 
la instalación de gaviones, en dos 
fases, para blindar la ribera. La pri-
mera, correspondiente a un con-
trato de emergencia con una 
inversión de 1.800 millones de 
pesos, consistió en la ubicación de 
la estructura de protección, la ex-
tracción de 7 mil metros cúbicos 
de sedimento y la modelación del 
cauce. La segunda fase, contem-
pló la construcción de una segun-
da línea de gaviones y el levanta-
miento de los ya existentes, con 
una inversión de más de mil millo-
nes de pesos. 
Estas obras, ejecutadas en la ad-
ministración del alcalde Aliro 
Catur, sin duda, contribuirán al 
mejoramiento en la calidad de 
vida y la seguridad de los habitan-
tes de San Pedro de Atacama, 
quienes año tras año se ven en-
frentados a los eventos climáticos 
producto de las lluvias estivales, 
asociadas al llamado “invierno 
altiplánico” que afecta al territorio. 

IMPORTANTE OBRA 
DE CONSTRUCCIÓN
EN LA RIVERA DEL 
RÍO SAN PEDRO 
DE ATACAMA
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   La Oficina Municipal de Interme-
diación Laboral (OMIL) de San 
Pedro de Atacama, inició el proce-
so de Postulación al Programa de 
Nivelación de Estudios 2x1 año 2021. 

Este programa está pensando 
para las personas que viven en 
nuestra comuna, con cédula de 
identidad chilena vigente, mayo-
res de 18 años y que no hayan ter-
minado sus estudios de enseñanza 
básica y/o enseñanza media. 
Los cursos de nivelación a los que 
podrán acceder, presentando la 
siguiente documentación, son: 

- 5° y 6° año básico (Fotocopia 
cédula de identidad chilena vigen-
te por ambos lados).

- 7° y 8° año básico (Fotocopia 
cédula de identidad chilena vigen-
te por ambos lados).

- 1° y 2° año medio (Fotocopia 
cédula de identidad chilena vigen-
te y Certificado MINEDUC aproba-
do).

- 3° y 4° año medio (Fotocopia 
cédula de identidad chilena vigen-
te y Certificado MINEDUC aproba-
do).

POSTULACIONES ABIERTAS: 
PROGRAMA DE NIVELACIÓN 
DE ESTUDIOS 2X1 – AÑO 2021

Los Certificados de Estudio los 
pueden obtener de manera gra-
tuita, en la página del Mineduc, en 
el siguiente enlace: https://certifi-
cados.mineduc.cl/mvc/home/in-
dex 

¿Dónde puedo realizar mi inscrip-
ción? Deben acercarse a la Oficina 
de la OMIL, ubicada en el Pueblo de 
Artesanos a un costado del Termi-
nal de Buses, en la localidad de 
San Pedro de Atacama. En horario 
de lunes a viernes entre las 09:30 y 
las 13:30 horas. 

En el caso de las personas que 
viven en los pueblos del interior de 
la comuna, pueden enviar sus do-
cumentos al correo: 
omil@munispa.cl o comunicarse 
a los siguientes números telefóni-
cos: 
+569 77213922 o al +569 53217721.

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 
viernes 12 de marzo de 2021 a las 
13:30 horas.

https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index


4

   Con mesas de diálogo, capaci-
taciones y un portal web, el Comité 
de Turismo Comunal inicia una 
nueva etapa para la formalización 
de los Prestadores de Servicios 
Turísticos (PST) en Atacama La 
Grande. Una tarea urgente en 
medio de la emergencia sanitaria 
y una deuda histórica con el terri-
torio, que permitirá tener en un 
solo lugar y de manera ordenada, 
la información de los servicios cer-
tificados ofrecidos por estos pres-
tadores. 
El Comité de Turismo Comunal, 
lanzó su sitio web durante diciem-
bre de 2020 y este año, continuará 
con el proceso de registro de tra-
bajadores y trabajadoras inde-
pendientes y empresas del turismo 
en nuestro territorio. Proceso que 
les permitirá, ser parte de instan-
cias asociativas entre prestadores, 
como también de programas te-
máticos levantados por la Munici-
palidad de San Pedro de Atacama 
y la Fundación Cultura y Turismo.
El objetivo del registro, es fomentar 
la certificación de Prestadores de 
Servicios Turísticos, quienes 
podrán acceder a capacitaciones, 

asesoramiento y material de 
apoyo, que faciliten la creación de 
sus protocolos para disminuir con-
tagios por Covid-19, según el servi-
cio ofrecido, y que pueden basarse 
en las recomendaciones locales 
que puede encontrar visitando la 
página web 
www.turismocomunalspa.cl 
El registro de los prestadores, será 
la fuente principal para la creación 
del Catálogo de Prestadores de 
Servicios Turísticos, el que será 
promocionado para que los y las 
turistas elijan servicios certificados 
por las autoridades locales y perti-
nentes, promoviendo el fortaleci-
miento de los empresarios, traba-
jadoras y trabajadoras del turismo 
de forma segura y sustentable en 
toda la comuna de San Pedro de 
Atacama.

REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS PERMITIRÁ CREAR UN CATÁLOGO 
PROMOCIONAL DE SERVICIOS CERTIFICADOS

www.turismocomunalspa.cl
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   El programa Chile Crece Contigo 
de San Pedro de Atacama junto a 
la Municipalidad, implementarán 
un nuevo espacio llamado Habilita-
ción de Espacios Públicos para la 
Crianza "HEPI CRIANZA", que con-
templará juegos interactivos y 
didácticos para la primera infancia, 
que va de 0 a 6 años. 
Este proyecto (ubicado en calle 
Ckilapana #583), consiste en una 
infraestructura con acceso univer-
sal, parecida a una casa sustenta-
ble, que en su interior contará con 
diferentes salas para la aplicación 
e interacción de juegos y talleres, 
tales como: pintura, lectura, cocina 
infantil, piscina de pelotas, salas 
multiusos para apoyar a madres 
gestantes, entre otros.
Además, este espacio busca incluir 
actividades orientadas a la vincu-
lación de los padres, madres y/o 
cuidadores, con sus hijos e hijas. 
Incorporando un enfoque intercul-
tural y de género, mediante activi-

dades de juego y recreación, 
acompañamiento en la crianza y 
gestación.
La encargada comunal de HEPI 
Crianza, Elizabeth Pardo, señaló 
que “este espacio será de libre 
acceso para el juego vincular, por lo 
que nuestro principal objetivo es 
que la comunidad sienta que la 
casita HEPI Crianza, es un lugar de 
acogida, entretención y acompa-
ñamiento”. 
Actualmente, el proyecto se en-
cuentra en el proceso de Diagnós-
tico Comunitario Participativo, que 
tiene como objetivo recolectar 
información de la comunidad 
sobre los temas de mayor interés, 
para ser considerados cuando co-
mience la habilitación y funciona-
miento de este espacio. Por esta 
razón, se creó una encuesta para 
conocer la opinión de la población, 
la que pueden contestar en el 
siguiente link: 
https://forms.gle/RUrwJBkqY8PWNGMh9 

CONSULTA CIUDADANA: HABILITACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA LA CRIANZA “HEPI CRIANZA”

HABILITACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA LA CRIANZA 

DIAGNÓSTICO 
COMUNITARIO PARTICIPATIVO “HEPI 

CRIANZA”

¡A CUIDAR LA INFANCIA!

https://forms.gle/RUrwJBkqY8PWNGMh9


La Municipalidad de San Pedro de 
Atacama hace una invitación a 
toda la comunidad a descargar la 
aplicación SOSAFE, una herra-
mienta que te conecta con veci-
nos, servicios y autoridades de tu 
misma zona, de manera rápida y 
sencilla frente a cualquier emer-
gencia.  
SOSAFE es una aplicación móvil 
gratuita que te permite estar co-
nectado en un mismo lugar con 
tus vecinos y hacer visibles las 
cosas que ocurren en tu barrio. 
Esta aplicación te ayuda a reportar 
diferentes situaciones, tales como 
una emergencia, robos a perso-
nas, vehículos o casas, accidentes, 
disturbios, drogas, señaléticas y 
alumbrado público en mal estado, 
basura, grafitis, pérdidas de mas-
cotas, entra otras opciones. 
Para notificar una situación a tu 
comunidad, solo tienes que dar en 
el botón “reportar” y elegir el tipo 
de incidente que quieres dar a co-
nocer, puedes añadir información 
describiendo lo que ocurre y ad-
juntando fotos. De manera inme-

diata SOSAFE notificará tu reporte 
a los vecinos, servicios de seguri-
dad y autoridades de tu zona. Así, 
todos pueden estar al tanto de lo 
que ocurre y colaborar para 
actuar de manera rápida y opor-
tuna.
También podrá recibir información 
oficial y de utilidad que queremos 
hacer llegar a nuestros vecinos por 
parte de la Municipalidad.
Sabemos que estamos pasando 
por momentos complejos, afron-
tando una pandemia mundial que 
genera incertidumbre en muchos 
ámbitos. Es por esto, que se torna 
relevante estar conectados e 
informándonos sobre lo que ocurre 
en nuestra comunidad y ayudan-
do a protegernos entre todos.
La comunidad SOSAFE crece día a 
día y cuanto más grande es, mejo-
res son los resultados. Entonces 
que esperas, súmate a SOSAFE y 
corre la voz, porque cuando cola-
boramos juntos, vivimos mejor.
Si tienes dudas o consultas puedes 
escribir al correo: 
     contacto@sosafe.cl 

6



www.sosafe.cl
www.instagram.com/spamunicipal/
www.facebook.com/munispaoficial
twitter.com/spamunicipal

