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1. Palabras del Alcalde
Estimados vecinos y vecinas de Tierra Amarilla,
Me dirijo a ustedes para hacer entrega de la Cuenta Pública de Gestión 2021 por primera vez como Alcalde
de Tierra Amarilla, tarea que me tocó asumir en medio de tiempos complejos, con una pandemia mundial
sin precedentes que dejó en evidencia los problemas de un sistema injusto, pero al mismo tiempo con la
esperanza de un pueblo que había despertado para exigir dignidad y derechos sociales básicos.
Nuestro primer año fue complejo, ya que en medio de las urgencias médicas y sociales derivadas del
Covid-19 que no podían esperar, como el aumento de la cesantía, la postergación de las mujeres y la
necesidad de los adultos mayores, junto con asistir de forma integral a quienes se contagiaban y sus
familias, tuvimos que hacernos cargo del orden interno del Municipio, tarea que no fue fácil pero que
podemos decir orgullosamente está cumplida y hoy tenemos una administración responsable trabajando
al servicio de las y los Tierramarillanos.
Con todo, esa tarea está dando los primeros frutos que podrán revisar en esta Cuenta Pública, los que nos
llenan de orgullo pues hemos logrado avanzar en demandas muy sentidas para nuestra comunidad y al
mismo tiempo nos invitan a seguir trabajando con más ganas por el desarrollo de nuestra comuna.
Detrás de cada obra, de cada trabajo, de cada programa que hemos desarrollado, está la esperanza que
tanto nos merecíamos como pueblo, que habíamos perdido y hoy estamos recuperando. Estoy convencido
de que en Tierra Amarilla, Vivir Mejor Es Posible y que lo seguiremos demostrando en lo que viene.
Sigamos recuperando esa esperanza, dejando de lado nuestras diferencias y trabajando en colaboración
por el bienestar de nuestra querida comuna de Tierra Amarilla.
Un abrazo a todos y todas!
Dios bendiga a nuestra querida comuna de Tierra Amarilla!

				
				

Cristóbal Zúñiga Arancibia
Alcalde de Tierra Amarilla

2. Concejo Municipal
El Honorable Concejo Municipal de Tierra Amarilla, es presidido por el Alcalde Cristóbal Zúñiga
Arancibia, e integrado por 6 concejales: el Sr. Dixson Gallardo Cortés, el Sr. Cristian Palacios García,
el Sr. Luis Guerrero Cortés, la Sra. Magaly Cortés Mercado, el Sr. Walter Cortés Cortés y el Sr. Pablo
Olivares Traslaviña, cuya principal función es fiscalizar los actos administrativos del Municipio.
Las sesiones son abiertas y públicas a la comunidad que puede seguirlas en vivo a través de las redes
sociales oficiales del Municipio, y por reglamento se realizan los primeros 3 jueves de cada mes a las 10:00
horas, sin perjuicio de la realización de Sesiones de carácter Extraordinario.
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3. Secretaría Municipal
La Secretaría Municipal tiene como función dirigir las actividades de secretaría administrativa
del Alcalde y del Honorable Concejo Municipal, desempeñarse como ministro de fe en todas
las actuaciones municipales y por último, recibir, mantener y tramitar cuando corresponda la
declaración de intereses establecidas por la Ley N° 18.575.
Durante el año 2021 la Secretaría Municipal ejerció como Ministro de Fe en los siguientes procesos:
Sesiones Ordinarias de Concejo

36

Acuerdos Ordinarios

225

Sesiones Extraordinarias de Concejo

35

Acuerdos Extraordinarios

83

Organizaciones Comunitarias
funcionales vigentes al año 2021

85

Organizaciones Comunitarias
territoriales vigentes al año 2021

42

Tabla elaborada por la Secretaría Municipal que muestra sus registros como Ministros de Fe

4. Administración Municipal
El Administrador Municipal depende directamente del Alcalde, teniendo las siguientes funciones:
colaborar con el Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente de todas las unidades
municipales, de acuerdo a las instrucciones que éste le imparta. Actualmente esta Administración
es dirigida por el profesional Edgardo Varas Dau, colaborando con él la funcionaria Krishna Meza
Guerra, administrativa del área.

4.1. Convenios
FECHA DEL CONVENIO

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

MONTO $

13/04/2021

Fundación PROCULTURA

Cooperación programa
“Quiero mi Barrio”

No implica transferencia
de recursos monetarios

01/06/2021

Dirección Regional de
Obras Hidráulicas

Convenio mandato para
la ejecución del proyecto
“Construcción pozo
APR Amolanas - Las
Vizcachas”

$116.948.868
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12/07/2021

Servicio Nacional de
Discapacidad

Convenio de
transferencia, ejecución y
colaboración técnica

$72.461.766

24/08/2021

Servicio Nacional
de Menores Región
Atacama

Convenio de colaboración
y transferencias proyecto
“OPD - Tierra Amarilla

$46.426.964

27/07/2021

Dirección de Educación
Pública Atacama

Convenio de colaboración
ejecución “Fondo de
apoyo a la educación
pública”

No implica transferencia
de recursos monetarios

27/12/2021

Corporación de
Convenio de colaboración $7.000.000
Asistencia Judicial Región para funcionamiento de la
de Atacama
CAJ en la comuna

01/07/2021

Servicio de Salud
Atacama

Convenio de cooperación
y asistencia técnica

No implica transferencia
de recursos monetarios

27/10/2021

Fondo Nacional de Salud Convenio de colaboración
de funcionamiento de
servicios

No implica transferencia
de recursos monetarios

07/09/2021

Subsecretaría de
Prevención del Delito

Convenio de transferencia $40.000.000
de recursos para
ejecución de proyecto

22/04/2021

SEREMI MINVU Atacama

Modificación convenio de
transferencia recursos
“estudios previos y diseño
de proyecto urbanización
campamento Luis Uribe”

06/08/2021

SEREMI Desarrollo Social
y Familia Región de
Atacama

Convenio de transferencia $7.695.001
de recursos programa de
fortalecimiento municipal
“Chile Crece Contigo”

06/09/2021

Servicio de Salud
Atacama

Convenio “programa
$5.520.053
de reforzamiento de
la atención de salud
integral de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
vinculados a la red de
programas SENAME 2021”
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29/10/2021

SEREMI SERVIU Atacama

Convenio de asistencia
técnica Entidad
Patrocinante Municipal
Tierra Amarilla

No implica transferencia
de recursos monetarios

Servicio Local de
Educación Pública
Atacama

Convenio marco de
colaboración

No implica transferencia
de recursos monetarios

4.2. Política de recursos humanos
Decreto Nº 3956 con fecha 17 de Diciembre del 2018:
En virtud de la Ley Nº20.922 que “modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales
y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”, el
Decreto Alcaldicio Nº3956/2018 aprueba la política de recursos humanos de la Municipalidad de
Tierra Amarilla y se ordena a la unidad de personal difundir esta política en todas las unidades
municipales.

5. Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)
La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como principales objetivos la implementación de
acciones y políticas públicas que fortalezcan el desarrollo humano y social de Tierra Amarilla,
teniendo la misión de trabajar para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna,
especialmente de los sectores más vulnerables. En el año 2021, DIDECO concentró sus esfuerzos
fundamentalmente en atender los efectos de la pandemia que afecta a nivel nacional y mundial,
todo ello sin dejar de realizar sus labores habituales en relación con las prestaciones que se
entregan.
Según la normativa vigente, la Dirección de Desarrollo Comunitario es una unidad asesora y
operativa que tiene por objeto la promoción del desarrollo comunitario, definiendo, programando,
proponiendo y desarrollando la acción social en la comuna, teniendo a su cargo la relación del
Municipio con las organizaciones comunitarias que le encomiende el Alcalde y la ejecución cuando
corresponda de las acciones relacionadas con las materias propias de la asistencia social, además
de la correcta ejecución de planes y programas en colaboración con organismos del Estado.
De la Dirección de Desarrollo Comunitario depende:

5.1. Departamento de Desarrollo y Asistencia Social
El objetivo principal es contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan a
los habitantes de la comuna, procurando las condiciones necesarias que le permitan acceder a
una mejor calidad de vida. En ese sentido, en el año 2021 se realizaron diferentes actividades, que
se indican a continuación:
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5.1.1. Ayudas Sociales
CONCEPTOS DE AYUDA SOCIAL

MONTO DE FINANCIAMIENTO

Adquisición de 19.000 cajas de mercadería tanto para
ayudas sociales como para COVID-19, Kits sanitarios,
camas clínicas eléctricas 3 funciones, pañales y leche para
niños, niñas y adultos, andadores adultos mayores.

$329.696.315

Medicamentos, pago de pasajes para controles médicos,
aportes económicos para hospitalizados, pago de
exámenes médicos, entre otros.

$65.746.944

Materiales de construcción, enseres y electrodomésticos,
línea blanca, entre otros.

$31.621.795

TOTAL

$427.065.054

Tabla de gastos de ayuda social realizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario

5.1.2. Área de Subsidios y Pensiones
Durante el año 2021, en el Área de Subsidios y Pensiones, se han tramitado y asignado los siguientes
subsidios que otorga el Estado:

5.1.2. Área de Agua Potable (SAP)
Con el fin de iniciar las asignaciones del subsidio agua potable, la SEREMI de Desarrollo Social de
Atacama anualmente da a conocer el número máximo de subsidios de agua potable urbano y
rural a contar de los meses de enero a diciembre de 2021 a las comunas de la Región de Atacama,
según se indica:
- Subsidios agua potable urbano asignados durante el año 2021:
CATEGORÍA

CANTIDAD

Tramo 1: 80%

220

Tramo 2: 60%

325

Tramo 3: 100%

45

Tabla de subsidios de agua potable sector urbano por la Dirección de
Desarrollo Comunitario, área de subsidios y pensiones.
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- Subsidios agua potable rural asignados durante el año 2021:
CATEGORÍA

CANTIDAD

Tramo 1: 50%

10

Tramo 2: 100%
Chile Solidario

5

Tabla de subsidios de agua potable sector rural por la Dirección de
Desarrollo Comunitario, área de subsidios y pensiones.

5.1.2.2. Subsidio Único Familiar (SUF)
El Subsidio Único Familiar se define como el beneficio equivalente a la Asignación Familiar, para
personas de escasos recursos. El valor actual del SAF es de $14.366.
- Subsidios asignados durante el año 2021:
CATEGORÍA

CANTIDAD

Subsidio Único Familiar al menor de 18 años

741

Subsidio Único Familiar a la madre

450

Subsidio Único Familiar a la mujer embarazada

10

Subsidio Único Familiar al menor de 18 años inválido

3

TOTAL

1.204

Tabla de subsidios asignados realizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

- Solicitud de Traslado de comuna del pago del Subsidio Único Familiar
Durante el año 2021, se gestionaron a través del Instituto de Previsión Social, y del Subdepartamento
de Subsidios y Asignación Familiar de la ciudad de Santiago, la cantidad de 4 solicitudes de
traslado, por cambio de residencia de los beneficiarios a la comuna de Tierra Amarilla.
- Entrega de certificados
Durante el año 2021 se entregaron 242 certificados para ser presentados en diferentes
instituciones: FONASA (tramitación de credencial de salud), Centro de Salud Salvador Allende
Gossens Tierra Amarilla, entre otros.

Cuenta pública 2021 - Municipalidad de Tierra Amarilla

7

5.1.2.3. Sistema de pensiones solidarias
- Pensión Básica Solidaria (PBS) de vejez:
Esta pensión está dirigida para quienes no tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional,
teniendo 65 años o más, sean hombres o mujeres, acreditando residencia en el territorio de la
República de Chile, el solicitante no debe ser imponente ni percibir pensiones de DIPRECA o
CAPREDENA.
PBS de vejez postuladas durante el año 2021

09

- Pensión Básica Solidaria (PBS) de invalidez:
Es la pensión que entrega el Estado a las personas calificadas como inválidas, que no reciben
ninguna pensión, teniendo entre 18 y 65 años, calificación de invalidez y acreditación de residencia
en el territorio chileno, el solicitante no debe ser imponente ni percibir pensiones de DIPRECA o
CAPREDENA.
PBS de invalidez					

03

- Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez:
Permite acceder a un aporte monetario mensual, financiado por el Estado, que incrementa las
pensiones base igual o inferiores a $309.231, con lo cual se aumenta el monto de la pensión
final, sin distinción de origen, ya sea AFP, compañía de seguros o ex cajas de previsión social
administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS).
Aporte Previsional Solidarias de Vejez		

09

- Aporte Previsional Solidario (APS) de invalidez:
Es un aporte en dinero que el Estado entrega para complementar, mes a mes, las pensiones de las
personas calificadas como inválidas, y quienes obtengan pensiones inferiores a $104.646.
Aporte Previsional Solidarias de Invalidez

02

- Bono por Hijo
Consiste en un aporte a la cuenta de ahorro previsional que entrega el Estado a las mujeres por
cada hijo nacido vivo o adoptado que tengan y cuyo propósito principal es mejorar las pensiones
de las mujeres del país.
Bono por Hijo 					
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- Programa Familias
El Programa Familias busca 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, a través del
desarrollo de capacidades, sus potencialidades y recursos disponibles, tanto personales como de
sus comunidades. Este programa cuenta con 2 acompañamientos, el psicosocial y el social.
En el año 2021 los montos transferidos por el programa, por parte de FOSIS, fueron divididos en
dos cuotas.
- ¿Qué beneficios ofrece el Programa Familias?
El Programa está organizado en función de tres componentes:
A) Acompañamiento Integral;
B) Bonos y transferencias monetarias
C) Servicios y Programas Sociales, los que en conjunto dan cuerpo a la estrategia de intervención
del Programa, con el objetivo de alcanzar mayor bienestar de las familias y personas participantes.
RECURSOS ECONÓMICOS FOSIS
Primera cuota

$12.928.500

Segunda cuota

$8.977.500

TOTAL

$21.906.000

Ingresos entregados por FOSIS al Municipio, tabla realizada por DIDECO

RECURSOS ECONÓMICOS APORTE MUNICIPAL
Cuota anual

$19.613.000

Aporte Municipal, para DIDECO

- Aprueba Convenio Programa Familias:
Acompañamiento familiar integral:
RECURSOS ECONÓMICOS FOSIS
Primera cuota

$528.000

Segunda cuota

$120.000

Ingresos entregadas por FOSIS al Municipio, tabla realizada por DIDECO
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- Contexto que se enfrenta en pandemia
El programa se adapta a la situación crítica que enfrenta el país frente a la pandemia COVID-19,
en cuanto a los niveles de cobertura y número de familias intervenidas por cada profesional y el
trabajo efectuado en las localidades de la comuna.
- Cobertura de Familias
APOYO
FAMILIAR
INTEGRAL

NÚMERO DE FAMILIAS EN ACOMPAÑAMIENTO
N° de familias por
N° de familias 2019 N° de familias 2020 N° de familias 2021 profesional

Constanza Espejo
Jiménez
Gabriela
Sepúlveda Rojas
Sergio Barraza
Barrón
TOTAL

25

15

15

45

0

16

32

48

24

20

32

76

49

51

79

179

Cobertura y acompañamiento de las familias, tabla realizada por DIDECO

5.1.3. Programa Vínculos
NOMBRE DEL PROGRAMA

VÍNCULOS

Versión

Versión 15

Resolución exenta

N°1119 de Fecha 23/11/2020, se aprueba el convenio de transferencia
de recursos entre la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla y la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia para la
ejecución del programa: “Modelo de Intervención de 24 meses para
usuario/as de 65 años y más edad”, junto con el programa: Apoyo
integral al adulto mayor (vínculos acompañamiento 2020 – 15 versión
1° año) correspondiente al subsistema Seguridades y Oportunidades.

Decreto

Decreto Alcaldicio 2439 de fecha 28/12/2020

Objetivo

Programa vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a
las personas adultas 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 integraciones a la
red comunitaria de promoción y protección social promoviendo su
autonomía participación social.
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Público Objetivo

Adultos mayores de 65 años y más

Cobertura fija o promedio

20

Montos comprometidos

Municipales

Fondos terceros

$4.360.000

$13.119.097

TOTAL

Convenio del programa vínculos, tabla realizada por DIDECO

NOMBRE DEL PROGRAMA

VÍNCULOS

Versión

Versión 14

Resolución exenta

N° 1616 de fecha 27/09/2019 que aprueba convenio de transferencia
de recursos.

Decreto 2021

Decreto alcaldicio 5590 de fecha 11/11/2019

Objetivo

Programa vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a
las personas adultas 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 integraciones a la
red comunitaria de promoción y protección social promoviendo su
autonomía participación social.

Público objetivo

Adultos mayores de 65 años y más

Cobertura fija o promedio

20

Montos comprometidos

Municipales

Fondos terceros

TOTAL

$3.960.000

$12.612.521

Convenio del programa vínculos, tabla realizada por DIDECO
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- Programa postulación año 2020, con ejecución año 2021
Hitos importantes gestión:
- Postulación a usuarios al programa FOSIS yo emprendo semilla.
- Postulación a usuarios al programa habitabilidad.
- Postulación a usuarios al programa CONADI.
- Postulación a usuarios al programa turismo SERNATUR.
- Postulación a proyecto FNDR.
- Actividad Malón dieciochero con entrega de colaciones.

5.1.4. Programa Cuidados Domiciliarios
NOMBRE DEL PROGRAMA

CUIDADOS DOMICILIARIOS

Decreto 2020

Decreto alcaldicio N°674 de fecha 06/04/2021

Resolución exenta

N°154. N°154. Prórroga al Convenio suscrito entre el Servicio Nacional
del adulto mayor, SENAMA y la Municipalidad de Tierra Amarilla
del Programa Cuidados Domiciliarios del Adulto Mayor, del Servicio
Nacional del Adulto Mayor.

Objetivo

Entregar servicios de apoyo y cuidados a adultos mayores que
presentan dependencia moderada o severa y vulnerabilidad
socioeconómica, en la realización de actividades de la vida diaria,
buscando mejorar su calidad de vida y resguardo de su autonomía,
dignidad e independencia.

Público objetivo

Adultos mayores con dependencia moderada a severa.

Cobertura fija o promedio

Cobertura fija de 25 adultos mayores

Montos comprometidos

Municipales

Fondos terceros

TOTAL

$11.000.000

$37.595242

Programa cuidados domiciliarios, tabla realizada por DIDECO
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NOMBRE DEL PROGRAMA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021

Resolución exenta

N°906 de fecha 28/09/2020 que aprueba convenio de transferencia de
recursos entre la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla y Secretaría
regional ministerial de desarrollo social y familia para la ejecución del
programa “Fortalecimiento Municipal 2020”.

Decreto

Decreto alcaldicio N°1958 de fecha 23/10/2020

Público objetivo

Gestantes, niños y niñas de entre 0-9 años que se atiendan en el
Cesfam Salvador Allende Gossen’s o Posta Rural Los Loros

Cobertura fija o promedio

69 niños y niñas / 49 gestantes anuales (primer control)

Montos comprometidos

Municipales

Fondos terceros

TOTAL

$4.651.818

$7.695.001

Programa de fortalecimiento municipal, tabla realizada por DIDECO

- Hitos importantes gestión 2021:
* Mesas de Trabajo vía zoom con la red comunal.
* Actividades de difusión del Subsistema Chile Crece Contigo.
* Capacitación semanal durante el primer semestre 2021 sobre temáticas de infancia en la red local.
* Talleres dirigidos a niños/niñas y sus familias.
* Atención de Casos y ayudas sociales dirigidas a Gestantes, niños, niñas y sus familias.
* Derivación y acceso a prestaciones a nivel local y regional para gestantes, niños y niñas.
* Entrega de Kit de Emergencia para niños y niñas en situaciones de emergencia.
* 31 Niños y Niñas ingresados en cobertura Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al
Desarrollo Infantil e Intervenidos al Módulo MADIS, sala de estimulación.
* Participación en distintas actividades enfocadas a infancia.
* Postulación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
NOMBRE DEL PROGRAMA
Descripción

N° Decreto

SENDA PREVIENE
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol, SENDA, es el organismo encargado de la
ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo
de estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingestión abusiva
de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de
las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias
psicotrópicas y, en especial, de la elaboración de una Estrategia
Nacional de Drogas y Alcohol.
N°0184 - 29 enero de 2021 N° Memorándum N°317 - 17 diciembre de 2021
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Objetivo general

Conocer, promover y apoyar las capacidades de autogestión de las
comunidades frente a los riesgos del consumo de drogas y alcohol,
especialmente aquellas que se configuran en contextos con altos
niveles de vulnerabilidad y exclusión social.

Objetivos específicos

* Instalar un sistema integral de gestión territorial de promoción,
prevención, tratamiento e integración social para abordar el consumo
de riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito local.
* Implementar la oferta programática institucional y gestionar los
recursos existentes a nivel local.
* Caracterizar las condiciones del consumo de alcohol y otras drogas
identificando también los determinantes Sociales de la Salud que
influyen el fenómeno (Diagnóstico Comunal).
* Articular alianzas con actores de la comuna (organizaciones), con el
fin de generar un trabajo conjunto.

Público objetivo

Enfoque comunal, hincapié en actores claves del territorio de Tierra
Amarilla.

Ejes de gestión y/o
dimensiones

* Dimensión territorial
* Dimensión de prevención comunitaria
* Dimensión de prevención laboral
* Dimensión de tratamiento
* Dimensión de integración
* Dimensión de prevención en Establecimientos Educacionales

Programa SENDA Previene, tabla 1 y 2 realizada por DIDECO

Número de atenciones, registros de atenciones, número de usuarios, colocaciones laborales entre
otros, estos datos deben considerar los años 2020 y 2021 para realizar comparativa de aumento o
disminución de atenciones.
DIMENSIÓN

ÍTEM

Territorial

Senda previene en
la comunidad en
general

DESCRIPCIÓN

AÑO 2020

AÑO 2021

Sesiones mensuales 6 sesiones donde
de Mesa de Salud
participan gran
Mental
mayoría de servicios
y programas de
DIDECO y externos

12 sesiones donde
participan gran
mayoría de servicios
y programas de
DIDECO y externos

Reunión de
con programas
de DIDECO
para renovar
compromiso de
participación y
articulación de
trabajo en materia
de salud mental

1 Reunión de
con programas
de DIDECO
para renovar
compromiso de
participación y
articulación de
trabajo en materia
de salud mental
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Prevención
comunitaria

Prevención
laboral

Prevención
tratamiento

Reunión con alcalde 1 reunión con el
de la comuna
alcalde

2 reuniones con el
alcalde

Actividades
comunitarias
respecto a salud
mental

16 acciones

Revisión,
actualización y
validación de
convenios y anexos

Revisión,
actualización y
validación de
convenios y anexos

1 actualización
de convenio de
colaboración

Generar acuerdos
de colaboración
entre participantes
de la mesa de salud
mental – misión
visión y objetivos

1 acuerdos de
colaboración entre
participantes de
la mesa de salud
mental – misión
visión y objetivos

Acuerdos de
colaboración
entre participantes
de la mesa de salud
mental – misión
visión y objetivos

Iniciativa de
movilización
comunitaria IMC –
Barrio focalizado
Villa Las Vertientes I

Evaluación de
plan de acción y
actualización

1 Evaluación de
plan de acción y
actualización 2020

1 Evaluación de
plan de acción y
actualización 2021

Implementación de
plan de acción

9 acciones
alcanzando una
atención de 90
usuarios (as)

13 acciones
alcanzando una
atención de 120
usuarios (as)

N° Acciones
enfocadas en la
prevención en
ámbitos laborales

Talleres de
habilidades
parentales HPP

1 organización
capacitada

1 Evaluación de
plan de acción y
actualización 2021

Trabajar con calidad
de vida MYPES

1 organización
capacitada

1 organización
capacitada

Trabajar con calidad
de vida MYPES

1 organización
capacitada

1 organización
capacitada

4 Atenciones
1 Mujer
3 Hombres

9 Atenciones
4 Mujeres
5 Hombres

N° de atenciones y/o Orientaciones,
consultas recibidas solicitudes y
gestiones de
ingreso a centro
de tratamiento ya
sea ambulatorio o
residencial
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Prevención
integración

N° de personas
derivadas a centro
de tratamiento
Fundación Las
Mercedes

Tratamiento
intensivo en
residencia

3 usuarios hombres

N° de intervención
es breves y/o
detección precoz

Aplicación de
instrumento

2 instrumentos
aplicados

7 instrumentos
aplicados

N° de campañas
institucionales

Inicio de año escolar

1 campaña

1 campaña

Días de la prevención

2 campañas

4 campañas

Fiestas patrias

2 campañas

5 campañas

Fiestas de fin de año 1 campaña

1 campaña

Campaña verano

1 campaña

1 campaña

Campaña
2 campañas
comunicacional
de prevención del
Consumo de Drogas
Prevención en
establecimientos
educacionales

N° de acciones
relacionadas con
el programa de
prevención en
Establecimientos
Educacionales de la
Comuna

Caracterización de
establecimientos

1 caracterización de 2 caracterización de
E.E
E.E

Diseño de plan
preventivo

1 diseño de plan
preventivo

Capacitaciones en
otras temáticas

5 capacitaciones

Análisis de redes
1 análisis de redes
capacitación de
detección temprana

1 diseño de plan
preventivo
2 capacitaciones
1 análisis de redes

Capacitación
11 capacitaciones de 10 capacitaciones de
Programa Continuo Programa Continuo Programa Continuo
Preventivo E.E
Preventivo
Preventivo
Programa SENDA Previene, tabla 1 y 2 realizada por DIDECO
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- Feria virtual por la prevención y la salud mental

- Campaña 18 de Septiembre

- Charla Ciclo vital, Neurobiología e involucramiento parental para adultos:
Estrategias de prevención del consumo de sustancia en adolescentes de la comuna de Tierra
Amarilla – Proyecto FNDR 2021 19, 20 y 21 de octubre de 2021.
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- Juega, ríe y pinta
Jornada de cuenta cuentos preventivos para niños y niñas beneficiarias del programa SENDA
Previene de la Comuna de Tierra Amarilla.

5.4. Programa Registro Social de Hogares
NOMBRE DEL PROGRAMA

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

Decreto 183
Decreto 358
Decreto 47
Decreto 60

$4.347.000
$1.863.000
$1.181.557
$1.500.000

Montos comprometidos

Municipales

Fondos terceros

TOTAL

$3.389.830

$8.891.557

(*Cabe señalar que el aporte municipal corresponde al 50% de los ingresos anuales de nuestra
funcionaria Jessica Rojas Campos. El otro 50% del sueldo son con Fondos de Terceros.)
El Registro Social de Hogares, es un instrumento de medición socioeconómica. Un sistema cuyo fin
es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de usuarios calificados
con un porcentaje de vulnerabilidad para la obtención de subsidios y programas sociales.
El Registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el
Estado proveniente de diversas instituciones (AFC, AFP, SII, SSP, SS, etc).
Los objetivos del “Registro Social de Hogares”
· Identificar y priorizar con mayor precisión a la población, sujetos de los beneficios sociales.
· Caracterizar de manera válida y confiable la condición socioeconómica de las familias y sus
vulnerabilidades.
· Permite una selección más justa de los hogares beneficiarios
· Dentro de la información disponible en el Registro Social de hogares, se incluye la Calificación
Socioeconómica, que ubica a cada hogar en un tramo de ingresos.
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Los hogares ya no cuentan con puntaje, si no con un tramo de calificación socioeconómica que se
construirá considerando los ingresos reales y las características de los integrantes del hogar.
Además, el tramo será el único criterio de selección que utilizan los programas y beneficios del
Estado para seleccionar a sus beneficiarios, pues el Registro Social de Hogares, cuenta con una
información para identificar de mejor forma a los beneficiarios.
El Registro Social de Hogares, es más simple, pues los hogares podrán actualizar datos como
composición familiar y domicilio, modificar la información de educación, salud, ocupación, ingresos,
entre otros.
La comunidad puede acceder a las siguientes páginas para actualizar o ingresar al Registro Social
de Hogares:
1. www.registrosocialdehogares.gob.cl Con clave única.
2. www.registrosocialdehogares.gob.cl Con Rut, N° de documento Y fecha de nacimiento.
3. Acudir a la Municipalidad - Departamento Social.
4. Vía Telefónica.
En el año 2021 se firma convenio con la secretaría de Desarrollo Social y Familia, por transferencia
de recursos, ingresando la suma de $8.891.557.
MONTO ASIGNADO AÑO 2021

$8.891.557

APORTE MUNICIPAL

$3.389.830

PLAZO EJECUCIÓN

12 MESES

INICIO

05 DE ABRIL DE 2021

TÉRMINO

31 DE MARZO DE 2022

Ingresos por convenio con la secretaría de Desarrollo Social y Familia, tabla realizada por DIDECO

Cabe señalar que diariamente se atienden en forma regular entre 20 a 30 personas, tanto urbano
como del sector rural de nuestra comuna correspondiente a trato directo (presencial, vía telefónica
o vía web), los trámites a realizar son:
- Solicitud de Cartolas
- Solicitud de Ingreso al Registro Social de Hogares
- Cambio de domicilio y vivienda
- Incorporación de nuevo integrante
- Desvinculación de integrantes
- Actualización de módulo de salud
- Actualización de módulo de educación
- Actualización de módulo de vivienda
- Solicitud de actualización de ocupación e ingresos
- Cambio de relación de parentesco
- Complemento de pensión de alimentos
- Complementos de cotización de salud
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- Complemento por pago de arancel de establecimientos educacionales
- Actualización ingreso trabajador dependiente
- Actualización ingreso trabajador independiente
- Actualización de ingreso trabajador dependiente e independiente
- Actualización de ingresos monetarios por pensión y/o jubilación
- Actualización de ingresos de capital
- Actualización de cotizaciones de salud
- Actualización de matrícula en establecimiento educacional
- Cambio jefe de hogar
- Desvinculación jefa de hogar
- Cambio de domicilio y vivienda
- Actualización datos de teléfono
- Actualización datos correo electrónico
- Confirmación de datos
Hasta esta fecha se han atendido un total de 4.500 usuarios el 2021 en comparación al año 2020 que
fueron un total de 4.446 usuarios “Registros Social de hogares” y “actualizaciones” en nuestra comuna.

5.5. Oficina Municipal Adulto Mayor
Un adulto mayor es una persona hombre o mujer mayor de 60 años, en Chile es una realidad el alto
porcentaje de envejecimiento de la población y en Tierra Amarilla no es una realidad muy distinta,
en el último censo del 2017 la población adulto mayor fue de un 33,86 % y se hace una proyección
que para el 2020 tengamos un 38,11%, por lo mismo es fundamental que los adultos mayores sean
tratados como sujetos de derecho y que tengan una participación plena en la sociedad.
- Objetivo General
Promover el envejecimiento activo del adulto mayor, Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones
del adulto mayor, crear espacios de encuentro y participación entre adultos mayores, Informar y
orientar al adulto mayor en materia social de acceso a beneficios y programas.
- Objetivos Específicos
Fomentar la integración y participación social y efectiva de las personas mayores.
Dar a conocer la red de servicios sociales dirigida a personas mayores en la comunidad.

5.5.1. Programa Vida Digna Adultos Mayores
NOMBRE DEL PROGRAMA

AYUDAS TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE
VIDA A PERSONAS CON NECESIDAD DE APOYO.
#VIDA DIGNA PRIMERA ETAPA

Decreto alcaldicio

N°336 de fecha 17 de febrero del 2021

Costo total del programa

$15.000.000

Beneficiarios

20 beneficiarios directos
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- Objetivo General
Reducir las barreras del entorno local que limitan a las personas mayores acceder a elementos
que mejoren su calidad de vida a través de 20 Camas Clínicas. Cada cama cumplió un alto estándar
certificado por la OMS e instituciones a fin. Este beneficio viene acompañado de una mesa para
alimentación, gancho para sueros y colchón antiescaras.

5.5.2. Mes del Adulto Mayor
NOMBRE DEL PROGRAMA

REACTIVANDO NUESTROS AÑOS: PERSONAS MAYORES MÁS
ACTIVAS EN LA COMUNA DE TIERRA AMARILLA

Extensión del programa

N°2025 de fecha 25 de octubre del 2021

Decreto alcaldicio

N°1876 de fecha 29 de septiembre del 2021

Costo total del programa

$4.200.000
$12.000.000

Beneficiarios

Adultos mayores de Tierra Amarilla
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- Objetivo General
Generar instancias de participación comunitaria para personas mayores durante el mes de octubre
del año 2021 en la comuna de Tierra Amarilla.
- Objetivos Específicos
Fomentar espacios comunitarios, recreativos y socioeducativos para la población mayor en la
comuna de Tierra Amarilla. Desarrollar jornadas de autocuidado en diversos puntos para la
población mayor de la comuna de Tierra Amarilla

5.5.3. Entrega de Kits de Alimentación y Equipos celulares
Fundación Conecta Mayor
¿Qué es Conecta Mayor?
La Fundación es una persona jurídica sin fines de lucro, de derecho privado, cuyo objeto es
promover la integración social de las personas mayores de escasos recursos en la sociedad chilena,
a través de la planificación e implementación de iniciativas y programas de acción e intervención,
de beneficencia y ayuda material, así como la realización de estudios, programas de formación y
capacitación, y esfuerzos de difusión y divulgación, orientados a relevar la dignidad y el legado de
personas mayores en nuestro país.

60 Beneficiarios
Cuenta pública 2021 - Municipalidad de Tierra Amarilla
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- FERIA DE SERVICIOS BÁSICOS (PELUQUERÍA – MANICURA - PODOLOGÍA)
A 20 sectores de la comuna donde se concentre la mayor cantidad de población de adultos mayores.

- Finalización malón para el adulto mayor y finalización mes del adulto mayor.

- Cierre mes del adulto mayor
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- Hitos Importantes Gestión 2021
Atención de 25 Adultos mayores con dependencia moderada a severa al programa, recibiendo
apoyo en sus actividades de la vida diaria 2 veces a la semana con una duración de 3 horas por
parte de la asistente de apoyo y cuidados y una vez al mes por parte de la profesional de apoyo del
área de salud o más según sea la necesidad.
Capacitación de Primeros Auxilios Psicológicos (P.A.P) a todo el equipo del programa Cuidados
Domiciliarios.
Jornada de Autocuidado de todo el equipo del PCD junto con la coordinación regional del Programa.
Trabajo intersectorial con salud, y oficina de adulto Mayor.
Entrega de aparatos de medición a cada asistente de apoyo y cuidados y por consiguiente capacitarlos
en la correcta medición de signos vitales.
Entrega de útiles de higiene personal, útiles de aseo general, pañales, mercadería, suplementos
alimenticios a cada persona mayor que lo requiere
- Principales actividades acorde a ruta metodológica
ACTIVIDAD

DESCRIBA LA ACTIVIDAD

1. Invitación a los adultos
mayores a participar del
programa.

Visitas a los domicilios respectivos de los adultos mayores para
realizar la invitación.

2. Aplicación de Instrumento de
levantamiento de necesidades y
definición de prestaciones.

Realización del Diagnóstico con la aplicación de escalas (Barthel,
Lawton and Brody, Yessavage, mini mental)

3. Elaboración del plan de
Apoyo y Cuidados.

Sistematización de información pesquisada en etapa diagnóstica y
requerimientos de las necesidades de las personas mayores.

4. Visitas domiciliarias del
Asistente de Apoyo y Cuidados

Realización de dos visitas semanales por parte de las asistentes de
apoyo a cada adulto mayor con una duración de 3 horas.

5. Seguimiento y Monitoreo
de la gestión de las Asistentes
de Apoyo y Cuidados
por el profesional de
Acompañamiento.

Supervisión de la Profesional de acompañamiento hacia las
asistentes de apoyo.

6. Reuniones Técnicas,
formación de los profesionales
y las asistentes de Apoyo y
cuidados

Reuniones Técnicas semanales con las asistentes de apoyo y
cuidados y las Profesional del área social y de salud
Capacitación por parte del equipo profesional a las cuidadoras y
cuidadores de los adultos mayores.

Tabla resumen metodológico, realizada por DIDECO
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Entrega de útiles de Higiene Personal, Mercadería, útiles de Aseo General, Pañales y Suplementos
alimenticio

Entrega de Aparatos de Medición y capacitación de medición de signos vitales a alas Asistente de
Apoyo y Cuidados.

Jornada de Autocuidado de todo el equipo del PCD junto con la coordinación regional del Programa.

5.6. Oficina de Deportes
5.6.1. Sección de deportes y recreación
- Objetivo General
Gestionar el desarrollo deportivo de los habitantes de la comuna a través de fomentar la realización
de actividades deportivas y recreativas y la difusión y promoción de estas.
- Objetivos Específicos
Gestionar información relevante para el desarrollo deportivo de la comuna.
Elaborar propuestas de políticas deportivas y recreacionales para sean incorporadas al plan de
desarrollo comunal.
Crear, elaborar y dirigir programas especiales de difusión que concitan el interés de la comunidad,
para contribuir con la gestión del municipio.
Proporcionar de acuerdo con el presupuesto municipal la organización y recursos naturales
financieros y humanos para las prácticas masivas del deporte y la recreación de la comuna de
Tierra Amarilla.
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5.6.2. Acciones y financiamiento Oficina Municipal
de Deportes y Recreación
Tipo de Nombre del
programa programa

Gobierno Programa
regional deportivo
FNDR

Acciones
desarrolladas

Objetivo del
programa

Escuela deportiva El programa
sector Luis Uribe tiene por objetivo
permitir al cuerpo
Escuela deportiva mantenerse activo
sector Gabriela
y vigoroso, que es
Mistral
esencial en tiempos
de encierro y
Escuela deportiva menor movimiento.
sector Escorial
Además, ayudan a
mantener ciertas
Escuela deportiva capacidades
sector Ojancos
físicas que con
la inactividad se
Escuela deportiva van debilitando y
sector Cancha de permiten fortalecer
Carrera
el nivel recreativo y
a su vez formativo.
Escuela deportiva
sector Algarrobos

Duración

Monto
gastado

20 niños y
niñas

$1.296.000

15 niños y
niñas

$1.080.000

15 niños y
niñas

$1.296.000

15 niños y
niñas

$1.080.000

15 niños y
niñas

$1.080.000

15 niños, niñas
y jóvenes

$1.080.000

Escuela deportiva
sector Nantoco

20 niños y
niñas

$1.080.000

Escuela deportiva
sector Los Loros

20 niños y
niñas

$1.296.000

Taller de baile
entretenido
sector Luis Uribe

10 mujeres

$1.296.000

Taller de baile
entretenido
sector Escorial

10 mujeres

$1.296.000

Taller de baile
entretenido
sector Vertientes

10 mujeres

$1.296.000

Taller de movilidad
articular para
adultos mayores

12 adultos
mayores

$1.080.000
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Tipo de Nombre del
programa programa

Gastos de
operación

$1.766.000

Gastos de
difusión

$750.000

Gastos de
inversión (compra
implementos
deportivos)

$4.234.070

Acciones
desarrolladas

Municipal Apoyo

177
beneficiarios
directos

Objetivo del
programa

Duración

$21.000.000

Cantidad de
beneficiarios

Monto
gastado

Contratación de
nutricional nutricionista para
a la
la realización de 2
comunidad cápsulas digitales
en
de 30 minutos
tiempos de a la semana
pandemia por 2 meses y
participación
en programa
“la muni te
acompaña”

Concientizar y
2 meses
educar los hábitos
(enero de vida activa y
febrero)
saludable en los
vecinos de tierra
amarilla en tiempos
de pandemia

250 personas

$135.592

Taller de
Compra de
desarrollo implementación
psicomotriz deportiva
en cápsulas
digitales en
tiempos de
pandemia.

Fortalecer el área
motriz como vía
fundamental para
el desarrollo del
área cognitiva en la
etapa de la niñez.

1 mes
(enero)

20 niños y
niñas

$434.188

Acondicionamiento
físico
y baile
entretenido en
pandemia
modalidad
virtual.

Aumentar el tiempo
de actividad física
y liberar la tensión
en tiempos de
pandemia.

3 meses
(abrilmayojunio)

Contratación de
1 profesor de
educación física
o preparador
físico para la
realización de 4
cápsulas digitales
a la semana, con
una duración de
30 minutos c/u de
acondicionamiento
físico.
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Taller de
defensa
personal
femenino

Contratación
de 01 profesor
de educación
física para la
realización de 04
cápsulas digitales
a la semana, con
una duración
de 30 minutos
cada una de baile
entretenido.

$271.176

Compra
implementación
deportiva

$795.000

Desarrollar y
adquirir técnicas
defensivas para
la prevención y
protección en
mujeres frente
a situaciones
Contratación 01
amenazantes
monitor/a con
o donde se vea
conocimientos en expuesta su
defensa personal integridad física.
o especialista en
artes marciales
(judo o boxeo)
Contratación de
01 preparador
físico para la
realización de
acondicionamiento
físico

5 meses
(de
agosto a
diciembre)

60 niñas,
jóvenes y
mujeres

$903.920

Compra 02
lienzos cruzacalle
(difusión)
Ciclismo
de ruta
urbano y
rural tierra
amarilla
2021

Contratación
de 01 técnico
de ciclismo de
ruta para el
desarrollo de
escuela formativa
y competitiva
sector urbano tierra amarilla

$1.355.920

$80.000

Activar el ciclismo
de ruta en el
ámbito formativo
y competitivo en
el sector urbano y
rural de la comuna
de tierra amarilla.

Cuenta pública 2021 - Municipalidad de Tierra Amarilla

2 meses
(noviembre
- diciembre)

40 niños, niñas
y jóvenes

$1.584.000

28

Contratación
de 01 monitor
deportivo para
el desarrollo de
escuela formativa
y competitiva
sector rural- Los
Loros

$936.000

Compa
equipamiento
deportivo

$1.185.000

Gastos de
difusión

$430.000

Fútbol
para todos
y todas es
posible

Compra kit
implementación
deportiva de
fútbol

Entrega de kit de
implementación
básica de fútbol,
que permita
fomentar y
potenciar
habilidades físicas
y cognitivas en
nuestros niños,
niñas y/o jóvenes
de la comuna.

1 mes

Entrega
pendiente

$6.791.330

Judo
formación
superación y
competición

Contratación 01
técnico o monitor
de judo para la
realización de
escuela formativa

Incentivar la
práctica en
nuestros niños,
niñas y jóvenes
en la etapa
de iniciación,
formación y
competición del
judo en la comuna.

2 meses
(noviembre diciembre)

20 niños, niñas
y jóvenes

$1.024.000

15 niños, niñas
y jóvenes

$624.000

Contratación
de 01 técnico
o monitor de
judo para la
realización
de escuela
competitiva
Compra tatami
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Corrida
familiar
fun color 5
kilómetros
- aniversario
comuna
de tierra
amarilla

Contratación
productora
de eventos
deportivos

Realización corrida Sábado
18 de
familiar fun color
en conmemoración diciembre
del aniversario 130
años de la comuna
de Tierra Amarilla

250 personas

$15.000.000

Diciembre
activo:
recreación
y entretención

Contratación
de 01 profesor
de educación
física para el
desarrollo de
taller deportivo
gimnasia artística
sector luis uribe,
2 veces a la
semana, 4 horas
semanales.

1 mes
Desarrollar
(diciembre)
actividades
deportivas, físicas
y recreativas en
los sectores de
la comuna tanto
urbano como rural.

15 niñas

$264.000

Contratación de
01 preparador
físico para el
desarrollo de
taller deportivo
sector hermanos
carrizo, 2 veces
a la semana, 4
horas semanales.

10 personas

$264.000

Contratación
monitora de
zumba, 2 veces
a la semana, 4
horas semanales.

18 mujeres

$264.000

Contratación de
01 preparador
físico para el
desarrollo de
escuela deportiva
sector gabriela
mistral, 2 veces
a la semana, 4
horas semanales.

12 personas

$264.000
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Contratación
productora
de eventos
deportivos

Realización corrida Sábado
250 personas
familiar fun color
18 de
en conmemoración diciembre
del aniversario 130
años de la comuna
de Tierra Amarilla

$15.000.000

Contratación de 01
preparador físico
para el desarrollo de
escuela deportiva
sector las vertientes,
2 veces a la semana, 4
horas semanales.

10 niños y niñas $264.000

Contratación de 01
preparador físico para
el desarrollo de taller
de acondicionamiento
físico en pista atlética
estadio eladio rojas, 2
veces a la semana, 4
horas semanales.

10 personas

Contratación de 01
preparador físico
para el desarrollo de
escuela deportiva
sector algarrobos, 2
veces a la semana, 4
horas semanales.

10 personas

Contratación de 01
preparador físico
para el desarrollo de
escuela deportiva
sector nantoco, 2
veces a la semana, 4
horas semanales.

20 niños y niñas $264.000

Contratación de
01 profesor de
educación física para
el desarrollo del taller
deportivo los loros, 2
veces a la semana, 4
horas semanales.

20 niños y niñas $264.000

$264.000

$264.000

Tabla de actividades realizadas por la oficina de deportes DIDECO
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5.7. Creación de Oficina de Asuntos Religiosos
5.7.1. Programa asuntos religiosos
- Objetivo General
Brindar espacios y apoyo a toda la comunidad religiosa para el desarrollo de sus actividades sociales y la
adecuada convivencia con los vecinos de la comuna garantizada en la Constitución Política de la República.
- Objetivos Específicos
Entregar espacios e instancias de participación en el ámbito religioso a toda la comunidad.
Apoyar a las diferentes entidades religiosas de nuestra comuna.
Generar actividades de esparcimiento entre las organizaciones religiosas.
Ampliar el catastro de usuarios que pueden ser beneficiarios de políticas públicas y beneficios municipales.

5.8. Oficina Municipal de la Discapacidad
- Objetivo General
Promover la Igualdad de oportunidades, inclusión social, la participación y accesibilidad universal
de las personas en situación de discapacidad.
- Objetivos Específicos
Potenciar la estabilidad psicoactiva, integración social, educacional y laboral de las personas con
discapacidad a través de diversos tipos de intervención.
Realizar acciones para el autocuidado de cuidadores de personas con discapacidad.
Realizar acciones de promoción y sensibilización referente a la temática de discapacidad en la
comunidad y autoridades locales.
5.8.1. Conmemoración Día Internacional De La Discapacidad
Celebración Convenio SENADIS Estrategia Desarrollo Local Inclusivo
NOMBRE DEL PROGRAMA

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
CELEBRACIÓN CONVENIO SENADIS ESTRATEGIA DESARROLLO
LOCAL INCLUSIVO

Decreto alcaldicio

N° 2218 de Fecha 17 de Noviembre del 2021

Costo total del programa

$881.497

Costo del programa, tabla realizada por la oficina de la discapacidad
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- Objetivo del programa
Promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de
la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida
política, social, económica y cultural.
Sensibilizar a la comunidad respecto a la importancia de la inclusión de personas con discapacidad.
Generar instancias de socialización intercomunal de personas con discapacidad.
Ampliar la red comunal de discapacidad a través de jornadas de participación ciudadana.
La Actividad conmemorativa del día internacional de la discapacidad se compuso de diversos hitos:

5.8.2. Presentación Convenio SENADIS - Municipalidad de
Tierra Amarilla
NOMBRE DEL PROGRAMA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO

Decreto alcaldicio

N° 1823 de Fecha 26 de Julio del 2021

Costo total del programa

$72.461.766

Convenio SENADIS, tabla realizada por la oficina de discapacidad.

- Objetivo General
Fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel comunal desde una perspectiva integral, por medio
del apoyo, cooperación técnica y coordinación intersectorial, para reorientar y/o profundizar las
políticas inclusivas de desarrollo municipal.
- Objetivos Específicos
Impulsar estrategias inclusivas para personas con discapacidad en los ámbitos de rehabilitación
con base comunitaria, intermediación laboral y fortalecimiento del área de discapacidad municipal
y de la gestión de redes vecinales y locales.
Medir el nivel de inclusión de la gestión municipal con orientación específica a las personas con
discapacidad, a partir de la formulación y mejoramiento sistemático de un Índice de Inclusión
Municipal en Discapacidad (IMDIS).
Determinar la demanda territorial en materia de inclusión de personas con discapacidad de cada
Municipio ejecutor, a través de un Diagnóstico Participativo organizado en conjunto con SENADIS.
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5.8.3. Acciones 2021 Oficina discapacidad + EDLI regular 2021
- Diagnóstico Participativo y Mapeo Colectivo
Esta actividad, permitió dar inicio a EDLI en la comuna y a su vez establecer los primeros vínculos
entre el equipo de profesionales con la población de la comuna, a quienes se les contacto a través
de diferentes medios para no solo invitarlos a la actividad, sino que conocer su situación actual y
hacerlos partes, tanto de la Oficina de la Discapacidad, como también a quienes correspondiera
según su edad, invitarlos a formar parte de las actividades futuras de cada uno los productos
contemplados en EDLI.

- Sala de tratamiento y acciones de la Rehabilitación con base comunitaria
En este sentido, no solo se han generado los protocolos de atención y planificación del trabajo
con los padres, madres y cuidadores de los NNA con discapacidad, sino que también, se han
desarrollado las primeras reuniones y coordinaciones con instituciones presentes en la comuna y
que intervienen a NNA con discapacidad, a la espera de la toma de acuerdos, convenios y trabajo
colaborativo para las mejoras con espacios inclusivos en las comunidades, sedes sociales, colegios,
locomoción colectiva, etc.

5.8.4. Programa #VIDA DIGNA 2.0 Ayudas técnicas para
personas con discapacidad
NOMBRE DEL PROGRAMA

AYUDAS TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA A
PERSONAS CON NECESIDADES DE APOYO #VIDA DIGNA SEGUNDA ETAPA

Decreto alcaldicio

N° 1729 de Fecha 08 de septiembre del 2021

Costo total del programa

$30.775.000
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- Objetivo General
Reducir las barreras del entorno local que limitan a las personas mayores acceder a elementos que
mejoren su calidad de vida.
- Objetivos Específicos
Contribuir en la mejora de las condiciones de habitabilidad de personas mayores y con discapacidad,
en resguardo de su seguridad y funcionalidad.
Fortalecer el acceso a servicios comunitarios y de salud en personas mayores y con discapacidad
que se vean enfrentados a barreras en su entorno local que impidan obtener de manera eficiente
dichos servicios.

UNIDADES

EQUIPOS ENTREGADOS

500

Bastones led

30

Baños portátiles

100

Burritos

25

Silla de ruedas estándar plegables

25

Silla de ruedas traumatológicas

25

Silla de duchas rectangulares

Bienes entregados a los vecinos de Tierra Amarilla, tabla realizada por oficina de la discapacidad

5.9. Oficina Cultura y Patrimonio
5.9.1. Sección de cultura y patrimonio
- Objetivo General
Gestionar el desarrollo patrimonial y cultural de los habitantes de la comuna a través de fomentar
la realización de actividades de difusión y promoción de las bondades naturales, geográficas,
culturales y otros aspectos relevantes de la comuna y sus diversas localidades.
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- Objetivos Específicos
Gestionar información relevante para el desarrollo cultural patrimonial de la comuna.
Elaborar propuestas de políticas culturales, de fomento a la gestión cultural y la valoración
patrimonial a través del turismo, para ser ingresadas al plan de desarrollo cultural.
Elaborar un catastro actualizado y base de datos de patrimonio vivo, expresiones artísticas y
gestores culturales y científicos existentes en la comuna, identificar y resguardar el patrimonio
cultural de la comuna. Identificar y propiciar áreas de desarrollo turístico de la comuna.

5.9.2. Acciones relativas a la sección de cultura y patrimonio
5.9.2.1. Dibuja tu Cuarentena
NOMBRE DEL PROGRAMA
Decreto alcaldicio
Costo total del programa
Beneficiarios

DIBUJA TU CUARENTENA
N° 1272 de fecha 15 de Julio del 2021
$0
Niños, niñas y adolescentes de la comuna de Tierra Amarilla.

- Objetivo General
Contribuir al desarrollo de actividades de interés en el ámbito artístico cultural de niños y niñas en
cuarentena.
- Objetivos Específicos
Contribuir en el desarrollo cognitivo y artístico de NNA de la comuna de Tierra Amarilla.
Entregar oportunidades de expresión artística a niños y niñas.
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5.9.2.2. Convenio SERNATUR – Ilustre Municipalidad De
Tierra Amarilla Pladetur 2021
- Objetivo General
Convertir a la comuna de Tierra Amarilla en un territorio donde el turismo sea uno de los motores
económicos que permite mejorar la calidad de vida de sus residentes, la competitividad de los
emprendimientos y que, sobre todo, sea percibida como un destino sustentable en el que su
identidad y recursos (sociales y medioambientales) sean atributos diferenciadores para la atracción
de visitantes y turistas.

5.9.2.3. Programa Recreativo Y Cultural Infancia Plena,
Infancia Mágica
- Objetivo General
Brindar un espacio de participación local en favor de la infancia, para así compartir en familia a
través de una instancia buen tratante en la protección de derechos de los NNA.
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5.9.2.3.1. Programa Recreativo, Cultural Y De Promoción
Del Buen Trato A Niños, Niñas Y Adolescentes En Tiempos
De Pandemia “Fantasía, Magia Y Dulzura”
- Objetivo General
Crear instancias de participación local a través de acciones que involucren a Niños, Niñas,
Adolescentes y sus familias.

5.9.2.4. Programa Recreativo, Cultural Mes De La Chilenidad
Viviendo Nuestras Tradiciones Tierra Amarilla 2021 Y Subprograma
De Fiestas Patrias De La Ilustre Municipalidad De Tierra Amarilla.
- Objetivo General
Conmemorar y celebrar las fiestas patrias de Chile, rescatando las tradiciones, a través de actividades
artísticas, culturales y recreativas para toda la comuna de Tierra Amarilla.
- Objetivos Específicos
Realizar actividades comunitarias de Fiestas Patrias, con las personas y las organizaciones sociales
de la comuna.
Rescatar tradiciones de chilenidad, en donde se resalta el sentimiento patrio.
Generar instancias de recreación y esparcimiento para todos los grupos etáreos de la comuna.
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El año 2021 el programa de Fiestas Patrias se caracterizó por los siguientes hitos:
- Feria de Emprendedores y Emprendedoras en Fiestas Patrias

- 300 cuecas para Tierra Amarilla

- Actividad de juegos típicos chilenos en Fiestas Patrias
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- Ornamentación sedes de juntas de vecinos

- Barra cero alcohol

- Cajas de alimentos dieciocheras 5000 cajas entregadas

5.9.2.5. Efemérides culturales
- Día internacional de la Danza
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5.9.2.6. Programa Recreativo Y Cultural Disfrutando La Navidad
- Objetivo General
Promover la participación de la comunidad principalmente de vecinos en las diversas acciones
relativas al programa de navidad
- Objetivos Específicos
Generar acciones alusivas a la fiesta de navidad como el reparto de juguetes para los niños y niñas
de la comuna de tierra amarilla.
Generar espacios de participación en acciones recreativas para todo rango etario bajo la temática
navideña.
4.984
Juguetes entregados a niños y niñas de la comuna.
4.984
Bolsas de dulces entregados a niños y niñas de la comuna.
COSTO DEL PROGRAMA: $71.900.000

El año 2021 el programa de Navidad se caracterizó por los siguientes hitos:
- Entrega de juguetes a niños, niñas y adolescentes entre los 0 a 14 años.
4.984
4.984

Juguetes entregados a niños y niñas de la comuna.
Bolsas de dulces entregados a niños y niñas de la comuna.
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- Ceremonia de inicio de actividades de navidad “Casa de papá Noel”

- Buzón de los deseos OPD zona urbana y zona rural

- Ornamentación árboles de navidad zona rural y zona urbana
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- Comparsa recreativa y cultural navideña zona rural y zona urbana

- Concurso ornamentación del hogar temática navidad
Ganadores decoración general vivienda
1° Lugar Sra. Katheryne Ferraz Neyra

2° Lugar Sra. Sthefani González Reyes
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3° Lugar Sra. Ruth Olivares Páez

Ganadores decoración pesebre
1° Lugar Sr. José Luis Álvarez Alusema

2° Lugar Sra. María del Pilar Tapia Orrego

3° Lugar Sr. Miguel Ángel Veliz Araya
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5.9.2.7. Programa Feria Navideña Regala Magia Y
Oportunidades Tierra Amarilla
- Objetivo General
Fomentar la reactivación económica a través de una feria educativa de emprendimiento y artesanías
locales, activando el desarrollo productivo de los y las participantes.
- Objetivos Específicos
Generar espacios de comercialización y difusión de productos y servicios de vecinas o vecinos de
tierra amarilla

5.9.2.8. Programa Aniversario Nº 130 de la
comuna de Tierra Amarilla
- Objetivo General
Conmemorar el 130° aniversario de la comuna de Tierra Amarilla mediante actividades de carácter
comunitario.
- Objetivos Específicos
Generar instancias recreativas, artísticas y culturales en conmemoración del aniversario de la
comuna de Tierra Amarilla.
Costo del programa $35.714.500
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El Programa De Conmemoración De Los 130° De Desarrollo A Través De Diversos Hitos:
- Tocatas móviles zonas urbanas y zonas rurales

- Carnaval comunal 130° años cierre artístico

- Corrida por los 130° años

- Reconocimiento Hijas/Hijos Ilustres Y Mujeres Destacados Y Cierre Artístico
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5.10. Oficina de la juventud
- Objetivo General
Promover la integración, asociatividad, la participación social, cultural y política de las y los jóvenes
de la comuna.
- Objetivos Específicos
Diagnosticar las necesidades juveniles de la comuna.
Facilitar soluciones en un tiempo considerable la cavidad de diversas manifestaciones juveniles.
Proporcionar oportunidades de desarrollo e integración social con herramientas necesarias para
dar oportunidades a los jóvenes para que se expresen de una manera sana y responsable.

5.10.1. Acciones relativas a la Oficina Municipal de la Juventud:
NOMBRE DEL PROGRAMA

SEMANA DE LA JUVENTUD

Decreto alcaldicio

N° 1394 de fecha 02 de agosto del 2021

Costo total del programa

$677.966

Beneficiarios

Jóvenes de Tierra Amarilla

Costo de la semana de la juventud, tabla realizada por la Oficina de la Juventud

- Objetivo General
Conmemorar la semana de la Juventud con una oferta programática presencial y virtual, destinada
a niños, niñas y adolescentes.
Concierto virtual día de la juventud Tierra Amarilla 2021: Espacio virtual con exponentes nacionales
y locales.
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5.11. Actividades Recreativas, Culturales,
Comunitarias Y De Interés Comunal
5.11.1. Conmemoración 8M Día Internacional De La Mujer
Programa recreativo, cultural y de recuperación económica: reconocimiento al rol femenino en
pandemia quienes mueven el mundo y bases fondos concursables mujeres emprendedoras.
- Objetivo General
Conmemorar el rol de la mujer dentro de la sociedad y su importancia dentro de la familia.
- Objetivos Específicos
Realización de taller para funcionarias municipales para potenciar su liderazgo y reconocer el aporte
en pandemia a la comuna y todos sus habitantes.
Apoyo al emprendimiento femenino, con un fondo concursable para las mujeres emprendedoras
de la comuna.
Brindar un espacio de conversación a las mujeres de la comuna, en donde se destaque el “ser
mujer” en nuestra sociedad y a través de la historia.
Realización de una campaña en redes sociales por medio del cual se destaque el rol de las mujeres
en nuestra sociedad.
Hito de finalización: conversatorio de mujeres que mueven al mundo

5.11.2. Fondo Concursable Mujer Emprendedora
COSTO DEL PROGRAMA: $10.000.000 A Repartir
- Objetivo General
Fortalecer el desarrollo de iniciativas económicas y emprendimientos a nivel local, contribuyendo
a la generación del trabajo independiente y capacidad emprendedora, beneficiando
a aquellas
emprendedoras que desean implementar una actividad productiva, de comercio o servicios
y
para lo cual requieren un aporte en
recursos para iniciar, mejorar o ampliar un negocio.
Este “Fondo concursable Mujer Emprendedora, Tierra Amarilla”, dispuso de $10.000.000 a repartir,
con un monto máximo de $200.000 por proyecto dirigido al financiamiento de maquinarias y
herramientas, como también insumos y mercadería.
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5.12. Departamento De Organizaciones Comunitarias
- Objetivo General
Apoyar y fomentar el surgimiento y labor de las organizaciones comunitarias, promover su creación,
orientación y asesoramiento técnico, desarrollo y coordinación entre sí, con el municipio y con
los organismos relacionados. Así mismo, deberá administrar un servicio amplio de programas y
beneficios para el desarrollo integral de la comunidad.
La Oficina de Organizaciones Comunitarias surge desde la inquietud de crear una entidad encargada
de aportar en la resolución de problemas y necesidades que presenten las organizaciones funcionales
y territoriales de la comuna de Tierra Amarilla. Esta busca generar un accionar colaborativo entre las
diversas organizaciones del territorio de la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla, promoviendo el
trabajo y participación de las organizaciones actuando como un agente productivo para el desarrollo
y crecimiento de la localidad.
Dentro de los ejes de trabajo establecidos por la oficina, estos dependen netamente de la necesidades,
propuestas y acciones de las organizaciones funcionales y territoriales de la comuna, abordando
temáticas tales como la participación ciudadana, seguridad pública, espacios de recreación, medio
ambiente, deporte, patrimonio, inclusión migración, vivienda, infraestructura vial / luminarias,
entre otras.

Acciones relevantes
- Acto día deñ dirigente
Acto de conmemoración por la labor que cumplen las y los dirigentes sociales de la comuna.
(celebración día del dirigente 7 de agosto)
- Actividades de ayuda social
Participación de la oficina en la entrega de ayudas sociales para la totalidad de la comunidad en
fechas especiales. (septiembre y Fin de año)
Conmemoración mes del adulto mayor
Realización Programa “Reactivando nuestros años, personas más activas en la comuna de Tierra
Amarilla” el cual, tuvo como objetivo generar instancias de participación comunitaria para personas
mayores durante el mes de octubre del año 2021. Se realizó 1 Taller de salud mental para personas
mayores, 1 taller de memoria activa, ferias de servicios (oficinas municipales y servicio de peluquería,
podología manicure y baile entretenido) por sector, actividades recreativas y malón de cierre.
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- Feria de servicios
Realizada en los sectores de; Junta del Potro, San Antonio, Los Loros, Nantoco, Cancha de carrera,
Luis Uribe y Plaza Balmaceda. Esta tenía como fin llevar oficinas municipales a los territorios y
ofrecer ciertos servicios para las personas mayores como lo son; Podología, peluquería, manicure
y baile entretenido/ejercicios de estimulación.

- Catastro y entrega de Juguetes Navideños

- Apoyo y fortalecimiento a Organizaciones sociales a través de financiamiento externo,
fondos concursables y otros.
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5.13. Oficina De Protección De Derechos
NOMBRE DEL PROGRAMA

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Decreto alcaldicio

N°1764 Que Ratifica convenio con servicio
nacional de menores relativo al proyecto
denominado “OPD-TIERRA AMARILLA”

Público objetivo

Niños, Niñas Adolescentes y Familias (de
Tierra Amarilla y el valle)

Cobertura fija o promedio

2.300 plazas anuales

Montos comprometidos

Municipales

Fondos terceros

TOTAL

$46. 426.964
(monto varía
según año y sujeto
a disponibilidad
financiera)

$67.533.700

Tabla de los montos entregados por el municipio y terceros, tabla realizada por DIDECO

- 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 de actores presentes en el territorio como garantes de derechos, el
fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva
de las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad.
- Objetivos Específicos
1. Incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas, la familia y la comunidad en la promoción,
protección y ejercicio de los derechos de la infancia.
2. Otorgar atención psico socio jurídica a niños, niñas y adolescentes y sus familias frente a
situaciones de vulneración de derechos como los recursos propios de la Oficina de protección de
derechos o bien derivados a la Red Especializada.
3. Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a las familias,
privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, niña o adolescente de
esta o de las personas encargadas de su cuidado personal.
4. Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y actores
locales vinculados a la niñez, que permitan intercambiar información, desarrollar intervenciones
complementarias y generar mecanismos eficaces de derivación, apuntando hacia la
corresponsabilidad de los garantes.
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5. Promover la elaboración participativa de una política local de infancia, integrada en los
instrumentos de gestión municipal, operacionalizada en un plan local, y que contenga, al menos: la
promoción del enfoque de derechos, la institucionalización de redes colaborativas, el desarrollo y
fortalecimiento de las competencias parentales y la promoción de la participación de niños, niñas,
familias y comunidad.
6. Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que
permitan transversalizar el enfoque de derechos, generando un lenguaje común.
AÑO

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Causas con media
protección

124

165

281

303

324

29

Derivación tribunal de
familia

141

168

212

245

301

39

Atención de casos

299

420

510

601

628

103

Cobertura

2300 anuales

N° de atenciones:
- Cifras al 17 de febrero de 2022
- Destacar que dicha plaza corresponde a la atención de NNA tanto en el área proteccional como en
el área promocional, en actividades masivas, las cuales se han visto interrumpidas producto de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID 19
- Se refiere a casos judicializados por el tribunal de familia, ya sea OPD requirente u OPD como
tercero interventor, con ingreso a SENAINFO, causas administrativas, causas proteccionales “P”,
causas en estado de cumplimiento proteccional “X”, controles sociales en causas especiales sobre
materia de cumplimiento contencioso “Z” y violencia intrafamiliar “F”, donde se requiere control
social por existir NNA.
Hitos importantes:
Primera sesión de la mesa comunal de Infancia de la comuna de Tierra Amarilla, convocada por
OPD Tierra Amarilla. 20 de octubre de 2021
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Campaña del buen trato. Lugar: Parque Rafael Torreblanca, Tierra Amarilla. Fecha 8 de septiembre
de 2021.

Consejo consultivo Instancia en donde abordan necesidades y problemáticas de cada sector y
establecimientos educacionales, de esta manera se busca generar estrategias como la activación
de la red comunal, debido a la contingencia COVID-19 estas instancias han decaído, sin embargo
esta OPD, mantiene constantemente contacto con los miembros del CCC a través de WhatsAPP,
proponiendo instancias de participación radial en el territorio. Cabe destacar que, Lucas Álvares
Torres es el actual Director del Consejo Regional y Comunal, el trabajo realizado por él, se ha
visualizado en la participación de los foros nacionales (Defensoría de la niñez y Profesionales de
SENAME) y los foros internacionales como lo fue SIPINA.

Mi receta en Pandemia. Actividad que tuvo como finalidad generar espacio de recreación, aprendizaje,
vinculación familiar y hábitos de alimentación saludables. De esta manera se establecen actividades
enfocadas a los niños y niñas generando promoción educativa, cultural y social con el objetivo
general de concientizar a la población infanto juvenil en conjunto a sus familias la importancia de
generar hábitos saludables y espacios bien tratantes.
El concurso consistió en el envío de videos realizado por NNA de recetas gastronómicas desde el
hogar y su duración fue desde la publicación de bases e inicio (Lunes 15 de marzo de 2021), cierre
de postulación (Lunes 05 de abril de 2021), publicación de resultados (Martes 20 de abril 2021) y
periodo de entrega de premios (Viernes 30 de abril), realizado por nuestro equipo a los domicilios
de cada NNA.
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Fiesta de la Fantasía. Paseo de las Artes y de la Cultura.
Fecha: 30 de octubre de 2021.

NOMBRE DEL PROGRAMA

FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO
INFANTIL FIADI 2021

Resolución exenta

Resolución exenta N° 905 de Fecha 11/09/2020 que aprueba
convenio de transferencia de recursos entre la ilustre
municipalidad de tierra amarilla y secretaria regional ministerial de
desarrollo social y familia para la ejecución del programa “fondo
de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil”, del subsistema
de protección integral a la infancia chile crece contigo año 2020 con
fecha 02/09/2020.

Decreto alcaldicio

Decreto Alcaldicio N°2128 de Fecha 19/11/2020

Público objetivo

Niños y niñas de entre 0-4 años que presenten rezago o riesgo de
retraso en su desarrollo psicomotor u otras situaciones.

Cobertura fija o promedio

30

Montos comprometidos

Municipales

Fondos terceros

TOTAL

$2.025.000

$5.660.000

Hitos importantes gestión 2021:
Creación de estrategias para atención virtual, Crianza y Estimulación Temprana.
Evaluación de planes de intervención de niños y niñas.
Diálogo con las familias para cierre de ciclo respecto al programas
Coordinaciones de finalización con red básica
Realización de catastro de finalización de niños y niñas que egresan versus los que requieren
seguimiento
Avance de niños y niñas en las áreas planteadas en planes de intervención
Socialización virtual de lineamientos Continuidad de atención para niños y niñas
Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ajuste de crianza en Pandemia
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5.14. Departamento De Fomento Productivo
- Objetivo General
Promover las capacidades de la comunidad local, para lograr su desarrollo económico y social,
incentivando la organización, participación y desarrollo de los grupos productivos de la comuna.
- Objetivos Específicos
Diagnosticar las necesidades juveniles de la comuna.
Facilitar soluciones en un tiempo considerable la cavidad de diversas manifestaciones juveniles.
Proporcionar oportunidades de desarrollo e integración social con herramientas necesarias para
dar oportunidades a los jóvenes para que se expresen de una manera sana y responsable.

5.14.1. Acciones relativas a la Oficina de fomento Productivo
- Actualización de base de datos e incorporación de usuarios.
- Promoción, difusión y comercialización de emprendimientos,
- Se realizan 02 Ferias productivas durante el año implementada en 5 días (mes de septiembre) y 06
días una Feria Navideña, (mes de diciembre). Se realizan en 3 sectores de la comuna.), logrando la
participación de más de 100 personas en cada Feria.
- Se realiza un programa en vivo municipal, ejecutado por el Departamento de comunicaciones y la
tarea de Fomento productivo, es llevar a dos emprendedoras por cada semana a mostrar, difundir
y comercializar sus productos al público.
- 20 emprendedoras de la comuna de Tierra Amarilla participaron de una feria expositiva en la
ciudad de Copiapó por 4 días, permitiendo a las personas comercializar sus productos en la plaza
de armas de la ciudad.

5.14.2. Trabajos, Asesorías y tramitación a corto y largo plazo
- Asesorías para la Formalización de emprendedores locales en el SII, Seremi de salud, y Municipalidad
de Tierra Amarilla
- 13 Emprendedores Formalizados en la comuna, con todos los permisos vigentes tramitados y
asesorados por Fomento Productivo.
- 160 usuarios inscritos en la base de datos entre la zona urbana y rural de la comuna. (entre
formalizados e informales)
- Entrega de 35 Certificados MEF, para el proceso de formalización, legalización y puesta en marcha
de emprendimientos y negocios locales con su respectiva Patente municipal.
- Levantamiento de planimetría y creación y gestión de redes colaborativas con entes públicos como
el SII, SEREMI SALUD, con el fin de asesorar y acompañar al emprendedor local desde su idea de
negocio hasta la formalización de este.

5.14.3. Capacitaciones
Se realizaron 5 capacitaciones vía Online en el área de Marketing Digital, Contabilidad y formulación
de proyectos productivos. Con una participación de 205 personas en total. Estas capacitaciones
fueron ejecutadas por Fomento Productivo y El Centro de Negocios de Copiapó.
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5.14.3.1. Fondo Concursable
Se realizó un Fondo Concursable para mujeres emprendedoras de la Comuna de Tierra Amarilla,
beneficiando a 50 mujeres con $200.000 para cada proyecto adjudicado. Postularon más de 110
personas y la selección se realizó, por medio de una ponderación de puntaje establecida en las
bases del concurso y con un monto municipal disponible de $10.000.000.
- Proyectos para emprendimientos
Se asesora y se acompaña en el proceso de la adquisición de permisos de proyectos particulares
sanitarios y de agua potable en la seremi de salud para la puesta en marcha de una Panadería y
otros 2 negocios en la zona rural de la comuna.
- Asesorías y asistencia técnica en proyecto de negocios
Se les entrega colaboración, orientación y apoyo técnico a las personas que postulan a Fosis,
Sercotec, Corfo o fondos de privados, para que los emprendedores locales tengan chances de
adjudicación de recursos para mejorar sus negocios o recibir capacitaciones.

5.14.4. Programa de Desarrollo Local
NOMBRE DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL

Decreto 2020

Decreto Alcaldicio N°1104

Público objetivo

81 Usuarios del Programa de Desarrollo Local PRODESAL

Cobertura fija o promedio

Promedio

Montos comprometidos

Municipales

Fondos terceros

TOTAL $32.495.388

$7.435.388

$25.060.352
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- Obligaciones de INDAP
Transferir durante los cuatro años de vigencia del presente convenio según modalidad año
calendario, de vigencia de este convenio: años 2018, 2019, 2020,2021, los recursos destinados a
financiar los honorarios, el bono de movilización del equipo de extensión, y los gastos de la mesa
de coordinación y seguimientos (cuando corresponda), para la unidad operativa de la comuna, de
acuerdo a los indicado en las normas técnicas de programa Prodesal. Siempre que el Indap cuente
con disponibilidad presupuestaria y la entidad ejecutora haya sido bien evaluada al término de
cada año.
Para el año 2021 INDAP se obliga a aportar la suma de $ 25.060.352 destinada a financiar los
honorarios y los gastos de la mesa de coordinación, cuyo desglose es el siguiente:
NOMBRE UNIDAD OPERATIVA SERVICIOS DE MESA CONTROL GASTOS
ASESORIAS ($) SOCIAL ($)
GENERALES ($)

MONTO TOTAL
UNIDAD OPERATIVA

Aporte INDAP

$24.611.311

$449.041

$0

$28.819.405

Aporte entidad ejecutora

$3.383.148

$0

$375.905

$359.053

TOTAL

$27.994.459

$449.041

$375.905

$28.819.405

- Saldos pendientes 2020
La entidad ejecutora quedo con saldos pendiente que constan en el informe financiero final, los que
fueron previamente autorizados a la municipalidad, por la dirección regional, a través de resolución
exenta Nº 17992/2021 para que este, los ejecute en el primer semestre del 2021, su desglose es el
siguiente:
NOMBRE UNIDAD OPERATIVA

N° DE USUARIOS

MONTO ($)

Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla

81

$3.676.335

TOTAL

81

$3.676.335

- Beneficiarios y actividades realizadas
PRODESAL realiza visitas a terreno de pequeños productores agrícola y ganadero, en total tenemos
81 usuarios de diferentes sectores, río Jorquera, Junta del potro y tierra amarilla que abarca hasta
tranque Lautaro.
Lo cual se realiza asesorías técnicas predial e individual a cada usuario del programa de desarrollo
local PRODESAL de la comuna de Tierra Amarilla, lo cual para el año 2021 se realizarán diversas
actividades importantes.
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Visita técnica profesional con representante de la empresa EUROPLANT. Durante los meses de
abril a julio del presente año se realizaron visitas técnicas en terreno a los usuarios del programa
PRODESAL de la comuna de Tierra Amarilla. Las visitas se llevaron a cabo junto al asesor técnico a
cargo Cristihan Ortiz.
El objetivo de la actividad fue realizar una presentación de la empresa de manera que ellos tengan
conocimiento de la paleta de productos que posee EUROPLANT. Dicha presentación se orientó a las
diferentes necesidades de cada usuario dependiendo de los problemas que los estaban aquejando
en el momento. Se le dio énfasis a la paleta de productos orgánicos que posee la empresa y además
al beneficio que otorgamos al entregar directamente en terreno los pedidos.
Cantidad de usuarios participe de la actividad

28

Capacitación técnica en manejo de los animales y dosificación de fármacos para ganadería mayor
y menor. El objetivo principal es que el médico veterinario entregue los conocimientos básicos
a los usuarios en una capacitación y charla en terreno sobre el manejo adecuado de diferentes
tipos de medicamentos y dosificación adecuada, para poder detectar a tiempo las enfermedades
tanto comunes como zootécnica (transmisión humana) de manera oportuna, además de conocer
la utilización de los medicamentos y la vía de aplicación.
El objetivo específico del medicamento es que cuenten con un producto eficiente y específicamente
para este tipo de parásito ya que afecta a todos los ganaderos del programa lo que no pueden
ser adquiridos de parte del usuario por falta de recursos de los crianceros. Lo cual llevó a cabo la
capacitación con médico veterinario en las siguientes localidades de Rio Jorquera y Junta del potro.
Cantidad de usuarios
ACTIVIDAD
Capacitación con médico
veterinario

MEDICAMENTOS

49
N° DE USUARIOS
49

49

BENÉFICO

MONTO ($)

Entrega de
conocimiento
y manejo en
fármacos

$1.694.915

SUPLOEN PLUS

$3.500.982

Proyectos IFP adjudicado durante el periodo 2020-2021 lo cual la cantidad de usuarios beneficiario
con dicho instrumento INDAP consiste en una brecha de financiamiento 90% aporte de INDAP y
10% aporte propio de los usuarios reflejado en el siguiente cuadro:
N°

NOMBRE

RUT
RECEPTOR

MAQUINARIA /
MONTO
MONTO TOTAL
INFRAESTRUCTURA INCENTIVO INDAP PROYECTO

1

Delia Alquinta Catalán

14.114.492-8

Bodega Forrajera

$958.351

$1.064.835

2

Elvira Gordillo Carvajal

13.531.464-1

Bodega Forrajera

$1.000.000

$1.274.840

Cuenta pública 2021 - Municipalidad de Tierra Amarilla

58

3

Gabriel Cortez Rojas

15.032.822-5

Moto cultivador

$1.000.000

$1.676.990

4

Guillan Mendosa
Zimmerman

15.825.180-9

Mejoramiento de sala
de proceso para la
elaboración de miel

$1.000.000

$1.697.679

5

Juan Cortez Rojas

12.803.640-7

Corral caprino

$993.379

$1.103.754

6

Leonel Carrizo Lagos

10.389.839-0

Sala de incubación

$1.000.000

$1.438.012

7

Marcelo Salinas Valdivia

16.244.036-5

Cerco de
apotreramiento de
400 mts lineales

$1.000.000

$1.169.286

8

María Fernández Palma

13.221.821-8

Bodega de
resguardo Agrícola

$1.000.000

$1.421.606

9

Marlín Saavedra Correa

9.993.767-7

Gallinero 18 mts

$767.988

$853.230

10

Pabla Cortez Rojas

13.531.471-4

Corral caprino

$993.379

$1.103.754

11

Roza Zarricueta

4.903.727-9

Gallinero 18 mts

$767.988

$853.320

12

Filomena Rojas
Guerreros

12.939.634-2

Cerco de
apotreramiento de
600 mts lineales

$1.000.000

$1.169.286

13

Isidro Palma Sepúlveda

5.944.088-8

Fumigadora

$840.861

$934.290

14 Alejandro Vallejos Córdoba

8.163.211-1

Fumigadora

$840.861

$934.290

15 Alex Cruz Zalazar

11.933.517-5

Corral ganadero

$993.379

$1.103.754

16 Antonia Rivera Cortez

7.446.627-3

Adquisición de
$1.000.000
triciclo eléctrico para
ventas de hortalizas
delivery

$1.679.060

17 José Guerreros Flores

6.546.415-2

Bodega Forrajera

$1.000.000

$1.274.840

18 Mario Cruz Órdenes

6.122.328-2

Corral Ganadero

$993.379

$1.103.754

19 Mauricio Aróstica Rojas

11.933.441-1

Corral Ganadero

$993.379

$1.103.754
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5.14.5. Programa Mujeres Jefas de Hogar
NOMBRE DEL PROGRAMA

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

Decreto 2021

0880

Público objetivo

Mujeres jefas de hogar o jefas de núcleo, entre los 18 a 65 años y
que pertenezcan a la comuna de Tierra Amarilla

Cobertura fija o promedio

67

Montos comprometidos

Municipales

Fondos terceros

TOTAL

$18.563.357

$11.861.399

El programa MJH, busca promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través
de la entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar y 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.
El modelo de intervención del Programa es integral, fortalece las condiciones para el empoderamiento
de las mujeres, entregando herramientas para su empleabilidad (en actividades económicas
dependientes o independientes) y derivando a servicios que mejoran sus competencias laborales
y calidad de vida.
¿Qué ofrece el programa?
Las mujeres tienen la oportunidad de participar del Taller de Formación para el Trabajo, el cual se
enfoca en desarrollar capacidades y habilidades para mejorar el empleo y la actividad independiente,
para luego construir un Proyecto Laboral que guiará el desarrollo de cada mujer en el programa
y en el mundo del trabajo.
- Objetivo General
Fortalecer la autonomía económica de las mujeres de la comuna de Tierra Amarilla, a través de la
inserción, permanencia y desarrollo en el mercado del trabajo.
- Objetivos Específicos
Promover la inserción y permanencia en el trabajo dependiente de las mujeres.
Brindar oportunidades de capacitación a las mujeres dependientes para que puedan tener un oficio.
Promover e incentivar a las mujeres a que nivelen sus estudios para mejorar su campo laboral.
Conectar a las mujeres de la línea independiente, con la oferta pública y privada existente, de
acuerdo, a sus necesidades y perfil.
Promover la asociatividad de las mujeres que trabajan por cuenta propia.
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- Población Objetivo
- Mujeres Jefas de Hogar o Núcleo.
- Tener entre 18 y 65 años de edad.
- Ser económicamente activa.
- De los quintiles I al III comprobados con la ficha de selección del programa .
- Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el Programa.
- No haber sido participante del PMJH en los últimos 3 años.
- Mujeres que hayan participado en el programa Mujer Emprende (ME), no podrán acceder a PMJH
ni pueden participar simultáneamente.
- Derivada de los programas de SernamEG. Para el Programa VCM se ingresa sin requisitos de
selección.
- Se considerará el acceso preferente para las mujeres derivadas del Subsistema de Seguridades y
Oportunidades. Ley N ° 20.595.
- Cobertura 2021
COMUNA

DEPENDIENTES

Tierra Amarila

INDEPENDIENTES

18

49

TOTAL
67

- Inscripción 2021
COMUNA

INSCRIPCIONES 2021

Tierra Amarila

90

- Criterios de Priorización
La Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla para el año 2021, establecerá los siguientes criterios de
priorización para la selección de postulantes que ingresarán al Programa Mujeres Jefas de Hogar:
Prioridad 1: Mujer derivada de dispositivos de violencia contra la mujer y de los programas de SERNAMEG.
Prioridad 2: Se considerará el acceso preferente para las mujeres derivadas del Subsistema de
Seguridades y Oportunidades. Ley N° 20.595.
Prioridad 3: Mujer jefa de hogar o jefa de núcleo.
Prioridad 3: Mayor número de cargas familiares.
Prioridad 4: Que pertenezcan al primer, segundo y tercer quintil de vulnerabilidad económica.
Prioridad 5: Mujeres de zonas urbanas y rurales.
Prioridad 6: enor nivel de escolaridad.
Prioridad 7: Mujeres con emprendimientos innovadores que pueden ser potenciados por el Programa.

- Pertenencia a Pueblos Indígenas
COMUNA
Tierra Amarila

DECLARA PERTENECER A UN PUEBLO INDÍGENA
NO

SI

44

23
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- Jefatura de hogar
COMUNA

JEFA DE HOGAR

Tierra Amarila

JEFA DE NÚCLEO

59

NO ES JEFA DE HOGAR

7

1

Como se puede observar, el interés de las mujeres por nivelar sus estudios se representa en un
55% público externo al programa y un 45% a mujeres activas como también mujeres que ya han
egresado del programa.
Componentes entregados el año 2021
Capacitaciones Cursos en gestión Acceso a Acceso a Intermediación Nivelación Acceso Atención Otro
en oficio
de negocio
capital mercado laboral
de estudios a TIC’S dental
apoyo

25

16

12

4

4

8

3

20

11

Estos son parte de los componentes entregados durante el año 2021. Se observa la cantidad de
componentes entregados sólo a mujeres activas a partir del año 2021.
- Talleres de formación para el trabajo
Los Talleres de Formación para el Trabajo, es uno de los componentes más importantes y relevantes
en comparación con los otros, ya que además de entregar la información, es aquí donde se crean
instancias de contención, credibilidad y confianza, obteniendo así un acercamiento con cada una de
las mujeres seleccionadas.
Tradicionalmente estos TFPT se realizaban en salones con capacidad para 20 personas, sin embargo,
tras la crisis sanitaria que ha afectado al país, provocada por la pandemia Covid-19, el equipo
profesional del programa tuvo que adaptarse y modificar la forma en cómo realizar estos talleres
sin perder ese acercamiento tan importante con las participantes.
Es así como a través de cápsulas de videos que se mostraron de forma online en el primer semestre, se
logra un vínculo distinto, acomodándose a la tecnología y video llamadas, el cual fue el principal enlace
de conexión e interacción con cada una de ellas. En base a la interacción que se logra por medio de estas
cápsulas de video, se busca que las mujeres comprendan e internalicen el concepto de autonomía y
empoderamiento, conceptos claves para un óptimo desarrollo de los componentes y de la participación
de las mujeres en el programa. Posteriormente, una vez que los contagios comenzaron a disminuir y
cambiamos de fase en la comuna, es que el equipo logra desarrollar estos talleres de forma presencial.
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En los Talleres de Formación para el Trabajo, además de crear estos lazos, se entrega información
complementaria sobre Qué es SernamEG y sus programas, principalmente en el programa Mujeres
Jefas de Hogar, hablamos sobre conceptos básicos del sistema sexo – género, la mujer y su autonomía,
la división sexual en el trabajo y el aporte de las mujeres, Al finalizar estos ocho módulos, se realiza
una evaluación que, busca reconocer en las participantes la comprensión e internalización de algunos
conceptos claves, que le servirán en su desarrollo laboral, que les permita conseguir, mantener o
mejorar un trabajo dependiente o actividad independiente.

- Área dependiente
Información
- 1 catastro completo de la información de las participantes, con su perfil y requerimientos laborales.
- 1 catastro con las empresas de la zona, comuna y comunas aledañas y sus respectivos contactos.
- 100% de las mujeres fueron orientadas según perfil laboral, competencias y habilidades personales.
- El 100% de su proyecto laboral se encuentra registrado en el nuevo Sistema de Gestión de Personas
(SGP), SernamEG 2021.
- 1 catastro de todas las intermediaciones laborales, según perfil laboral de cada una de las participantes.
- Nóminas y catastro de todas las derivaciones que se realizan durante el año.
- 1 catastro completo de las derivaciones y etapas de la nivelación de estudios.

Mujeres del Programa realizando taller práctico de Maquinaria Pesada de grúa horquilla.
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- Línea Independiente
Derivación a fuentes de financiamiento
FOSIS
Gracias a la colaboración entre la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla y el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (FOSIS), el Equipo profesional del programa MJH tiene la facultad para inscribir a toda
persona que cuente con alguna idea de negocio o emprendimiento y que en su registro social de hogar
cuente con el 40% de mayor vulnerabilidad.
En aquella oportunidad, se inscribieron un total de 33 mujeres entre las cuales existen participantes del
año 2021 como de años anteriores.

CASERONES
También y bajo la misma fórmula, no presencial, sino que, por teléfono, se difundió a todas las usuarias
20017 – 2018 – 2019 - 2020 y 2021, el proceso de postulación del fondo concursable de emergencia de
Minera Caserones. Asimismo, se realizó la postulación a 23 participantes.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Con respecto a los canales de comercialización durante el segundo semestre y gracias al Proyecto municipal
“Feria Municipal de Emprendedores y Emprendedoras de Tierra Amarilla 2021” y “Regalando Magia y
Oportunidades, Tierra Amarilla 2021”, se logró promocionar la feria en el mes de septiembre y feria navideña
en diciembre para las mujeres de la comuna, donde varias mujeres del programa fueron parte.
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SALUD ODONTOLÓGICA

Otro de los componentes que entrega el Programa MJH es la derivación a Salud dental, el cual es un convenio
que se establece entre el Programa Más Sonrisas y el SernamEG, quienes otorgan 20 cupos para cada
comuna. El equipo profesional, como cada año, deriva un total de participantes que requieren con urgencia
este beneficio. En base a esto, 30 de 67 participantes fueron derivadas a este servicio.

Ceremonia de Egreso de las Mujeres del Programa MJH 2020

Ceremonia de Finalización de los Talleres de Formación para el Trabajo ejecutados por el Equipo
Comunal del Programa Mujeres Jefas de Hogar.

5.15. Oficina Municipal De Información Laboral OMIL
- Objetivo General
Desarrollar acciones tendientes a generar información, orientación e inserción laboral, con el fin
de articular un conjunto de servicios de intermediación laboral que procure dar coherencia a los
perfiles de quienes buscan empleo y las vacantes existentes, facilitando así la integración al mundo
del trabajo.
- Objetivos Específicos
Potenciar competencias y habilidades de las personas que buscan empleo a través de consejería
y apresto laboral, certificar y acreditar requisitos de los beneficiarios de subsidios y seguro de
cesantía.
Intermediar entre la oferta y demanda de empleo con la empresa privada.
Elaborar y coordinar programas de empleo con los diferentes organismos públicos y/o privados.
Gestionar y desarrollar programas y actividades en diversos ámbitos en temas de información,
capacitación y formación laboral.
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5.16. Oficina De La Mujer Y Equidad De Género
NOMBRE

OFICINA COMUNAL DE LA MUJER

Público objetivo

Mujeres, desde los 18 años

Cobertura fija o promedio

Libre demanda

Fecha de inicio

10 de noviembre de 2020

Profesionales

Encargada comunal
Abogada
Psicóloga

Hitos importantes gestión 2021
Conmemoración del día internacional de la no violencia en contra de la mujer.
- Acto Conmemorativo Comunal

- Mural participativo contra la violencia a las mujeres

- Capacitación de género a Carabineros de Chile Retén Subcomisaría Tierra Amarilla
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- Talleres De Cómo Controlar El Estrés Y Ansiedad Oficina De La Mujer Y Equidad De Género

- Atención Violencia Intrafamiliar (Violencia En Contra De La Mujer)
N° DE ATENCIONES
16

OFICINA COMUNAL DE LA MUJER
Atención legal y psicológica
Sin denuncias

- Atención Noviembre: 32
N° DE ATENCIONES PSICOLÓGICA

13

- Atención Diciembre: 21
N° DE ATENCIONES PSICOLÓGICA

8

6. Dirección De Obras Municipales
6.1. Funciones de la Dirección de Obras
De acuerdo con lo establecido en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la
Dirección de Obras Municipales le corresponde las siguientes funciones:
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las
siguientes atribuciones específicas:
- Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales;
- Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción;
- Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior;
- Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y
- Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.
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- Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que
la rijan;
- Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización;
- Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas
en la comuna;
- Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural;
- Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a
través de terceros,
- En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna.
Según Reglamento de la Organización Interna de la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla aprobado
mediante Decreto N°3957 de fecha 17 de diciembre de 2018, actual y vigente, la Dirección de Obras
Municipales se estructura de la siguiente manera:

6.1.1. Sección Edificación Urbanización y Catastro
Tiene por finalidad comprobar que los proyectos de construcción y edificaciones en general se realicen
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

6.1.2. Sección Construcción
Tiene por finalidad velar por la correcta ejecución de las obras que sean desarrolladas por la
Municipalidad, en conformidad a la normativa vigente y comprobar el destino que se les dé a las
edificaciones. Desempeñando las siguientes funciones:
- Inspeccionar las obras contratadas por la Municipalidad, fiscalizando su ejecución y construcción
desde el inicio hasta el momento de su recepción definitiva, efectuando las visitas a terrenos que
sean necesarias y cumpliendo todas aquellas tareas asociadas al control administrativo y técnico
de los contratos a cargo;
- Mantener un archivo técnico clasificado y actualizado con los expedientes de las obras que se
ordene ejecutar.

6.1.3. Sección Fiscalización
Tiene por finalidad fiscalizar y velar por el correcto desarrollo de las edificaciones en el territorio
comunal, realizando la revisión de las intervenciones en obras ya existentes y en nuevos proyectos,
que las edificaciones existentes cumplan con las normas legales y reglamentos vigentes, formar y
mantener actualizados el catastro Comunal. Actualmente se cuenta con un manual de procedimiento
para efectuar la fiscalización de obras en la Comuna de Tierra Amarilla.
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6.2. Gestión año 2021
6.2.1. Sección Edificación, Urbanización y Catastro
6.2.1.1. Certificaciones, Concesiones y Servicios
Durante el año 2021, se tramitaron un total de 659 solicitudes, distribuidas de la siguiente manera:
TIPO

SOLICITUDES

MONTO PERCIBIDO

Certificado de número

166

$538.474

Certifiado de línea e informes previos

194

$635.050

Certificados de urbanización

6

$40.200

Certificados de zonificación

77

$517.444

Certificados de afectación a utilidad pública

91

$613.452

Certificados de vivienda social

85

$553.479

Copias de documentos y planos

40

$81.899

TOTALES

659

$2.979.998

Certificados de vivienda económica
Certificados de permisos y recepciones anteriores
Certificados varios

6.2.1.2. Permisos, Aprobaciones y Autorizaciones
Durante el año 2021, se tramitaron un total de 112 solicitudes, distribuidos de la siguiente manera:
TIPO DE APROBACIÓN

SOLICITADAS

APROBADAS /
AUTORIZADAS

Permisos de edificación (Obra nueva,
ampliación, alternación)

38

21

Modificación de permisos de edificación

2

0

Anteproyectos de edificación

2

1

Regularización de viviendas, Ley N°20.898

15

9
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DERECHOS
CANCELADOS
$25.799.224

69

Certificados de recepción

18

14

$0

Obras preliminares

7

4

$0

Obras menores (Ampliación, ampliación
vivienda social)

4

3

$495.501

Permiso de demolición

2

2

$127.250

Permisos de roturas y/o ocupación de espacio
público

11

11

$4.831.502

Anteproyecto de loteo

2

0

$0

Aprobación de loteo

0

0

$0

Aprobación de subdivisión

2

2

$379.291

Aprobación de fusión

1

0

$0

Modificación o rectificación de deslindes

4

0

$0

Saneamiento y regularización de loteos

1

0

$0

Otras aprobaciones (modificatorias,
rectificatorias, etc)

3

3

$190.572

TOTALES

112

70

$31.823.340

6.3. Sección Construcción
6.3.1. Obras ejecutadas
Como Unidad Técnica la Dirección de Obras tiene a su cargo la Inspección Técnica de la mayoría de
las Obras que contrata la Municipalidad de Tierra Amarilla. durante el año 2021 esta Dirección tuvo
a su cargo las siguientes obras:
N°
1

Obra

ID

CONTRATISTA

Conservación 4485-18- Electricservi
Jardín Infantil
LP20
Ingeniería
y Sala Cuna
y Servicios
Nantoquitos del
Eléctricos
Valle
Spa

FINANCIA- DECREMIENTO
TO N°
JUNJI
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FECHA

PPTO.

SITUACIÓN

05/01/2021 $87.153.671 Liquidación de
contrato, Decreto
N° 2499, de fecha
15 de diciembre
de 2021

70

2

Levantamiento 4485-8Topográfico de LE20
Edificaciones
Existentes de
Superficies sin
Regularizar y
Aprobaciones
de Subdivisión
Rurales y
Urbanas para
Saneamiento
de Terrenos de
Las Escuelas de
Tierra Amarilla

Richard
Nicolas
Ibarra
Alarcón

3

Habilitación
Trato
Sala de
Directo
Monitoreo
Cámaras de
Televigilancia,
Tierra Amarilla

Elemental
Atacama
SpA.

4

Habilitación
Farmacia
Popular, Tierra
Amarilla

4483-25- Obrasolar
LE21
Spa.

5

Habilitación de 4483-27- Obrasolar
Accesibilidad
LE21
Spa.
Universal en
Plaza Bata,
Tierra Amarilla

FAEP
2019

1776

04/09/2020 $25.895.000 En ejecución,
con aumento de
plazo, hasta el 12
de abril de 2022.
Decreto N° 2288,
de fecha 23 de
noviembre de
2021.

Patentes
Mineras

1100

09/06/2021 $31.000.000 Con recepción
provisoria,
Decreto N° 1816,
de fecha 21 de
septiembre de
2021.
Recepción
definitiva, 01 de
enero de 2022

Patentes
Mineras

1350

27-07-2021 $36.935.125 Con recepción
provisoria,
Decreto N° 321,
de fecha 07 de
febrero de 2022.
Recepción
definitiva, 10 de
septiembre de
2022.

PMU-IRAL

1351

27-07-2021 $18.663.610 Cpn recepción
provisoria,
Decreto N°
2498, de fecha
15 de diciembre
de 2022.
Recepción
definitiva, 07 de
agosto de 2022
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6

Instalación de 4483-28- AS. IngeReductores
B221
nieria y
de Velocidad
Construcy Señaléticas
ciones
Verticales,
Ltda.
Tierra Amarilla

Patentes
Mineras

1397

03/08/2021 $62.000.000 Con recepción
provisoria,
Decreto N° 2591,
de fecha 22 de
diciembre de
2021.
Recepción
definitiva, 30 de
mayo de 2022

7

Construcción
Adminis- Municide Nichos
tración
palidad
Municipales,
Directa
de Tierra
Tierra Amarilla
Amarilla

Patentes
Mineras

1312

22/07/2021 $36.300.000 En ejecución
Con aumento de
plazo, hasta 28 de
febrero de 2022,
Decreto N° 187,
de fecha 21 de
enero de 2022.

8

Conservación Adminis- Municide Paraderos, tración
palidad
Limpiezas e
Directa
de Tierra
Instalación
Amarilla
de Basureros,
Tierra Amarilla

Patentes
Mineras

463

03/03/2021 $60.000.000 En ejecución
Con aumento de
plazo, hasta 31 de
febrero de 2022,
y aumento de
obras. Decreto
N° 187, de fecha
21 de enero de
2022.

9

Mejoramiento Trato
Bandejón Luis Directo
Villarroel, Tierra
Amarilla

PMU
Patentes
Mineras

1929

07/10/2021 $48.143.830 En ejecución
Con aumento de
plazo, hasta el
26 de febrero de
2022.
Decreto N° 273,
de fecha 28 de
enero de 2022.

Patentes
Mineras

1224

09/07/2021 $47.500.000 En ejecución
Con aumento de
plazo, hasta el 31
de marzo de 2022
Decreto N° 187,
de fecha 21 de
enero de 2022.

Moinco
Servicios
de Minería
y Energía
Ltda

10 Habilitación de Adminis- Municila Dirección de tración
palidad
Tránsito, Tierra Directa
de Tierra
Amarilla
Amarilla
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11 Habilitación
4483-42- Elemental
Sala de
LE21
Atacama
Monitoreo y
SpA.
Cámaras de
Televigilancia
para
Dependencias
Municipales,
Tierra Amarilla

Patentes
Mineras

2415

09/12/2021 $34.000.000 En ejecución

12 Conservación y Adminis- MuniciMantención de tración
palidad
Áreas Verdes
Directa
de Tierra
Avenida Miguel
Amarilla
Lemeur, Tierra
Amarilla.

Patentes
Mineras

1225

09/07/2021 $55.193.475 En ejecución
Con aumento de
plazo, hasta 28 de
febrero de 2022,
Decreto N° 187,
de fecha 21 de
enero de 2022.

13 Conservación Adminis- Municide Plazas
tración
palidad
y Áreas de
Directa
de Tierra
Esparcimiento
Amarilla
Varios Sectores,
Tierra Amarilla.

Patentes
Mineras

2113

18/11/2021 $258.239.479 En ejecución
Con aumento de
plazo, hasta 28 de
febrero de 2022,
Decreto N° 187,
de fecha 21 de
enero de 2022.

14 Habilitación y
Mejoramiento
Casa de la
Cultura

Patentes
Mineras

1972

15/10/2021 $28.000.000 En ejecución
Con aumento de
plazo, hasta 31 de
enero de 2022,
Decreto N° 187,
de fecha 21 de
enero de 2022.

Adminis- Municitración
palidad
Directa
de Tierra
Amarilla

6.4 Financiamiento
Los montos pagados por el desarrollo de los proyectos durante el año 2021 en que la DOM fue Inspección
Técnica se distribuyen de la siguiente manera de acuerdo con la fuente e institución de financiamiento:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MONTO

PMU

$18.663.610

PMU / Patentes mineras

$48.143.830

JUNJI

$87.153.671
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FAEP 2019

$25.895.000

Patentes mineras

$699.168.079

TOTALES

$879.024.190

6.5. Sección Fiscalización
Durante el año 2021, se realizaron diferentes inspecciones
INSPECCIONES

CANTIDAD

Por solicitudes de Patentes Comerciales (Art. 24 Ley de Rentas)

59

Notificaciones por incumplimiento del Art. 116° y Art. 145° de la LGUC

52

Denuncias al Juzgado Policía Local
TOTALES

3
114

7. Salud
7.1. Antecedentes Generales
7.1.1. Centro de Salud Familiar Dr. Salvador Allende Gossens
El Centro de Salud Familiar Dr. Salvador Allende Gossens de Tierra Amarilla, ubicada a 15 km de la
ciudad de Copiapó en la región de Atacama, tiene como beneficiarios de sus prestaciones a 32.561
personas. Desplazándose de la siguiente manera:
- Población validada por FONASA
17.361.
- Población Inscrita en RAYEN T.A.
19.320
- Población Adscrita T.A.
10.195
- Población Inscrita Rayen Los Loros 2.054
- Población Adscrita Rayen Los Loros 992
Con una antigüedad de 9 años, el “CENTRO DE SALUD FAMILIAR” (CESFAM), se encuentra basado
íntegramente en el enfoque del MODELO DE SALUD FAMILIAR, definido como: “Un modelo de
relación de los miembros de los equipos de salud del sistema sanitario con las personas, sus
familias y la comunidad de un territorio, en el que se pone a las personas en el centro de la toma de
decisión, se les reconoce como integrantes de un sistema sociocultural diverso y complejo, donde
sus miembros son activos en el cuidado de su salud y el sistema de salud se organiza en función
de las necesidades de los usuarios, orientándose a buscar el mejor estado de bienestar posible, a
través de una atención de salud integral, oportuna, de alta calidad y resolutiva, en toda la red de
prestadores, la que además es social y culturalmente aceptada por la población, ya que considera
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las preferencias de las personas, la participación social en todo su quehacer – incluido el Inter
sector y la existencia de sistemas de salud indígena. En este modelo, la salud se entiende como un
bien social y la red de salud como la
acción articulada de la red de prestadores.”
El Centro de Salud Familiar Dr. Salvador Allende Gossens, aun cuando es clasificado como zona
rural, cuenta con una POSTA DE SALUD RURAL ubicada en la localidad de Los Loros, además de
cuatro estaciones médico rurales, en los
sectores que se indican a continuación:
- Hornitos
- Amolanas
- Junta del potro
- Manflas
Cabe señalar, además que la Posta de Salud Rural Los Loros cuenta con
una dotación de personal permanente que integra:
- 4 paramédicos
- 2 chofer
- 1 administrativo
- 1 auxiliar de aseo
- 2 rondines

7.1.2. Objetivos De CESFAM Para Con La Comunidad
La política de salud que se ha planteado la dirección de salud comunal, la cual se articula con
la misión y visión del CESFAM es de lograr atenciones de salud que contribuyan a la prevención
promoción y recuperación de la salud con un enfoque de calidad y seguridad de las prestaciones.
El centro de salud de la comuna es la principal puerta de entrada de la población hacia el sistema
de salud y su enfoque es regido por el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria.
Dicho modelo cuenta con 3 principios irrenunciables, los cuales orientan el trabajo y son:
- Centrado en las personas: “Considera las necesidades y expectativas de las personas y sus
familias desde su particular forma de definirlas y priorizarlas, para lo cual se debe establecer un
modelo de relación, entre el equipo de salud, las personas, sus familias y la comunidad, basado
en la corresponsabilidad del cuidado de la salud y enfatizando en los derechos y deberes de las
personas, tanto equipo de salud como usuarios.” (orientaciones para la implementación del modelo
de atención integral de salud familiar y comunitaria).
- Integralidad de la atención: “La integralidad es una función de todo el sistema de salud e incluye
la promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos. Implica que la cartera de
servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud de la población
desde una aproximación biopsicosocial-espiritual y cultural del ser humano. Considera el sistema de
creencias y significados que las personas le dan a los problemas de salud y las terapias socialmente
aceptables.” (orientaciones para la implementación del modelo de atención integral de salud familiar
y comunitaria).

Cuenta pública 2021 - Municipalidad de Tierra Amarilla

75

- Continuidad del cuidado: “Desde la perspectiva de las personas que se atienden, corresponde al
grado en que una serie de eventos del cuidado de la salud son experimentados como coherentes y
conectados entre sí en el tiempo. Desde la perspectiva de los Sistemas de Salud, destacamos tres
aspectos de la continuidad de la atención señalados en el documento OPS “Redes Integradas de
Servicios de Salud” (orientaciones para la implementación del modelo de atención integral de salud
familiar y comunitaria).
Los principios antes mencionados deben considerar e implementarse mediante ámbitos de acción
para el adecuado trabajo, los cuales son:
- Calidad
- Gestión de las personas trabajadoras de la salud
- Intersectorialidad
- Énfasis promocional y preventivo
- Enfoque familiar
- Centrado en atención abierta
- Participación en salud
- Uso de tecnologías apropiadas
La planificación de las diferentes estrategias de atención de salud considerara 6 enfoques
específicos de la planificación en red:
- Enfoque de derechos ciudadanos y de protección social
- Enfoque de determinantes sociales de la salud
- Enfoque de curso de vida
- Equidad de género en salud
- Enfoque de participación social y comunitaria
- Enfoque de equidad en salud

7.1.3. Misión Y Visión De La Organización
Visión: “Ser un Centro de Salud Familiar de excelencia, accesible a la población, basado en
estándares de calidad y seguridad para el usuario, con un personal capacitado y comprometido
con la población beneficiaria”.
Misión: “Entregar a nuestros usuarios una atención de salud integral, de calidad, segura, oportuna
y continua, enfatizando la Promoción y Prevención de la salud, fomentando Familias saludables,
participativas y responsables”.

7.1.4. Estrategias En Salud Frente A Pandemia Covid-19
En el año 2021 frente al contexto epidemiológico que se ha desarrollado mundialmente por esta
pandemia, localmente indicar que como Centro de Salud Familiar de la comuna de Tierra Amarilla
se debieron adoptar las medidas ministeriales necesarias para disminuir el contagio y transmisión
del virus con el objetivo de brindar una atención oportuna y de calidad a los usuarios las cuales
apuntaron a dar cumplimiento al Plan Paso a Paso señalado en su documento “Orientaciones
técnicas para la continuidad de la atención en Atención Primaria de Salud, en el contexto Pandemia
Covid-19” que limita en su mayoría las atenciones de forma presencial, brindando solo atenciones
presenciales a ciertas actividades específicas y prioritarias por programas y por profesionales, lo
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que limita el funcionamiento normal de las actividades del equipo de salud, obligando a distribuir
agendas y rendimiento para asegurar una atención sin riesgo de contagio por COVID-19, situación
que sería lamentable y que gracias a las medidas adoptadas no hubo ninguna situación de riesgo
tanto para el personal como para los usuarios.
Es por ello, que todas las atenciones entregadas por los profesionales del CESFAM se han visto
afectadas por la realidad y el contexto local que ha demostrado con cifras crudas la realidad que
vivió la comuna con el considerable aumento de los casos positivos para COVID-19, trabajando
diariamente para poder entregar un mejor trato humanizado y de calidad al que lo necesite, y que
estamos consciente de que en tiempos de pandemia muchos usuarios han sido desatendidos, y
estamos tomando todas las estrategias para poder darle respuesta a las diversas necesidades en
salud que presente Tierra Amarilla y el extenso valle.
En la actualidad, se trabaja en el plan de contingencia
para mitigar las listas de espera existente de consultas presenciales no contempladas el objetivo
principal de entregar prestación continua y de calidad dentro de las posibilidades que el equipo de
salud pueda ir resolviendo, a medida que van disminuyendo los casos de COVID-19

7.1.5. Metas Sanitarias 2021
7.1.5.1. Meta 1: recuperación del desarrollo psicomotor
- Análisis Cuantitativo: Se alcanza un 100%
Se observa un aumento de 53.86 % de cumplimiento respecto al año anterior. Lo cual se evidencia
por el levantamiento paulatino de las medidas de restricción y la ampliación de cobertura de
atención en el programa infantil.
- Análisis Cualitativo:
Durante el proceso se evidencian coberturas subestimadas en algunos cortes asociados a errores
estadísticos y desfase en ingreso a sala de estimulación. Asociado a lo anterior se estipula plan de
mejora relacionado con inducción del nuevo personal ingresado durante pandemia y la rectificación
de flujogramas de derivación, además de esto se establece monitoreo de actividades y seguimiento
de casos por parte de sala de estimulación y programa de la infancia.

7.1.5.2. Meta 2: Papanicolau (PAP) vigente en mujeres
de entre 25 a 64 años
- Análisis Cuantitativo: Se alcanza un 39%
- Análisis Cualitativo:
Se puede observar una pequeña reducción en comparación al año anterior y se asocia a falta de
horas del estamento, los avances progresivos de fase y plan paso a paso sumado a la oportunidad
de consulta de las usuarias, la cual fue recuperando paulatinamente de forma más rigurosa desde
septiembre 2021. Esta actividad fue priorizada por el equipo por el riesgo asociado a la suspensión
de la actividad, por lo cual se ha cumplido la meta a alcanzar.
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7.1.5.3. Meta 3A: Cobertura en control odontológico en
población de 0 a 9 años
- Análisis Cuantitativo: Se alcanza un 13,51%
- Análisis Cualitativo:
El contexto epidemiológico de la comuna obliga a reducir considerablemente los controles
odontológicos por el alto riesgo de contagio, por lo que se realiza plan de acción para mitigar la
demanda para el año en curso dentro de lo que la pandemia nos permita realizar.

7.1.5.4. Meta 3 B: Niños y niñas de 6 años libres de caries
- Análisis Cuantitativo: Se alcanza un 5,93%
- Análisis Cualitativo:
La Pandemia Covid-19 generó cambios importantes en la práctica dental a nivel mundial, debido al
alto riesgo de transmisión del virus por la generación de aerosoles, los cuales se producen por la
mayoría de los procedimientos dentales convencionales. Debido a esto las Metas Odontológicas del
año 2020 se vieron comprometidas por las restricciones o limitaciones de las diversas prestaciones
dentales guiadas según el protocolo del Plan paso a paso. Como consecuencia, en la actualidad la
práctica odontológica se reformuló para cumplir los protocolos de bioseguridad y disminuir el riesgo
de propagación de la enfermedad, aumentando los tiempos por cada presentación y disminuyendo
la cantidad atenciones, las cuales fueron integradas nuevamente durante el según semestre del
2021 y en donde se evidencia con los aumentos de las coberturas.

7.1.5.5. Meta 4 A: Cobertura efectiva de tratamiento de
DM2 en personas de 15 años y más
- Análisis Cuantitativo: Se alcanza un 17,72%
Esta meta se superó en un 6.2% respecto a la meta para el año y un 16.3% sobre la meta nacional.
Se asocia al aumento progresivo de los controles cardiovasculares y que pese a la contingencia se
han tomado medidas frente al seguimiento de los usuarios descompensados.
- Análisis Cualitativo:
La población en bajo control Cardiovascular específicamente en usuarios diabéticos se ha tornado
un gran desafío para los equipos de salud, puesto que se evidencia una compensación lenta en
dichos usuarios, lo que se atribuye a estilos de vida no saludables, no tiene adherencia a tratamiento
farmacológico, falta de actividad física, por lo que es un conjunto de situaciones las que conllevan a
dificultar los cuidados y planes de tratamiento para población bajo control.

7.1.5.6. Meta 4 B: Evaluación anual del pie diabético en personas con DM2 bajo control en personas de 15 años y más
- Análisis Cuantitativo:
Se alcanza un 81, 71%. Se observa un aumento de 0.8% sobre la meta nacional y un 34.61% sobre
la meta del año anterior.
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- Análisis Cualitativo:
Cabe destacar que la evaluación de pie diabético es una actividad prioritaria dentro del control
cardiovascular y prioriza para la atención de podóloga, lo que aumenta la adherencia a este control.

7.1.5.7. Meta 5: Cobertura efectiva de HTA en personas de
15 años y más
- Análisis Cuantitativo: Se alcanza un 14,48%
Se observa un 7,6 % bajo la meta nacional y un 23.2 % sobre la meta asignada para el periodo,
además destaca un aumento de 38.66% respecto a la meta del año anterior.
- Análisis Cualitativo:
Cabe destacar que durante el periodo en que las atenciones se realizaron con mayor periodicidad se
efectuó un arduo trabajo respecto a la compensación y puesta al día en esquemas de tratamiento
y educación respecto a su patología.

7.1.5.8. Meta 6: Lactancia materna exclusiva (LME) en menores de 6 meses de vida
- Análisis Cuantitativo: Se alcanza un 48,96%
Para esta meta se alcanzó un 29.3% sobre la meta nacional y un 34.5 % sobre la meta pactada para
el periodo.
- Análisis Cualitativo:
Se destaca que pese a los cambios durante el año 2021 acorde a las adecuaciones de controles
de salud frente al plan paso a paso, el grupo infantil de 0 a 6 meses ha sido prioritario incluso en
fases más restrictivas no perdiendo oportunidad de atención, además se incorporó durante el año
las consultas periódicas de lactancia materna, observándose una gran adherencia por parte de las
usuarias.

7.1.5.9. META 7: Plan de participación social elaborado y
funcionando participativamente
- Análisis Cuantitativo: 100% Cumplida
- Análisis Cualitativo:
Se realizan actividades en conjunto con otros programas de apoyo en relación a alimentación
saludable y actividad física para el grupo de adultos mayores.

7.2. Ley De Alivio
Proyecto de ley: “Artículo único. - Con el fin de ajustarse a lo preceptuado en el artículo 14 de la
ley N.º 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, las entidades
administradoras de salud municipal que, al 30 de septiembre de los años 2021 al 2023, tengan un
porcentaje superior al 20 por ciento de su dotación de horas en calidad de contratados a plazo fijo,
deberán llamar a concurso interno para contratarlos de forma indefinida.
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Tendrán derecho a participar en dichos concursos internos aquellos funcionarios contratados a
plazo fijo que, a la fecha del llamado a concurso, pertenezcan a la dotación de la respectiva entidad
administradora de salud municipal y que hayan trabajado en ella durante a lo menos tres años, de
forma continua o discontinua con anterioridad a dicha fecha.
Para efectos de computar los plazos a que se refiere el inciso anterior, también se considerarán
los años en que el funcionario haya prestado servicios en calidad de honorarios para la respectiva
entidad administradora de salud municipal, sujeto a una jornada de trabajo de treinta y tres o más
horas semanales.
Los concursos serán realizados por las respectivas entidades administradoras de salud municipal,
y deberán resolverse antes de la fecha señalada en el inciso primero del artículo 11 de la ley N°
19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, de cada año. Los
referidos concursos se realizan resguardando que se desarrollen en base a criterios de carácter
técnico, objetivos y de transparencia. En ellos sólo se considerarán como factores la calificación de
los postulantes, su experiencia y capacitación.
En caso de producirse empates en el puntaje obtenido en el respectivo concurso interno, se dirimirá
conforme a los siguientes criterios, en el siguiente orden de prelación:
a) Se seleccionará a los funcionarios que estén desempeñando las funciones del cargo al que
postulan.
b) Se seleccionará a aquellos funcionarios que tengan una mayor antigüedad en la dotación de
atención primaria de salud de la comuna.
c) Se seleccionará al funcionario que posea la mayor antigüedad en atención primaria de salud municipal.
Durante el período comprendido entre septiembre a diciembre del año 2021, se realizó proceso de
postulación, que benefició a 53 funcionarios los cuales cambiaron su calidad contractual a planta
con contrato indefinido, a partir del 01 de enero del 2022.
Con una dotación de 125 funcionarios, en su calidad contractual de planta y contrata, quienes
trabajan para el Departamento de Salud Municipal de Tierra Amarilla.
Porcentaje de funcionarios en calidad de planta y contrata antes de la Ley de Alivio.
TIPO DE CONTRATO

N° DE FUNCIONARIOS

PORCENTAJE

Planta - Indefinido

35

28%

Contrata – Plazo Fijo

90

72%

Porcentaje de funcionarios en calidad de planta y contrata después de la Ley de Alivio a partir del
01 de enero de 2022.
TIPO DE CONTRATO

N° DE FUNCIONARIOS

PORCENTAJE

Planta - Indefinido

88

70,4%

Contrata – Plazo Fijo

37

29,6%

Cuenta pública 2021 - Municipalidad de Tierra Amarilla

80

7.2.1. Atención En Contexto De Pandemia
Durante el contexto de pandemia, el Centro de Salud Familiar Doctor Salvador Allende Gossens,
tuvo que realizar una reestructuración tanto en sus dependencias, así como con su personal, con
el objetivo de velar por una óptima atención a nuestros usuarios y cuidar la salud de nuestros
funcionarios.
En primer lugar, se dividió a nuestro CESFAM en 2 centros:
- Centro Exclusivo de Atención respiratoria “CEAR”
Importante destacar que el Servicio de Urgencias, trabajó de forma ininterrumpida durante todo
el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2021, entregando todas sus prestaciones a la
comunidad.
- Centro de Atención Primaria NO Respiratoria.
Se dio prioridad a las atenciones domiciliarias por parte de nuestros profesionales, con el objetivo
de no crear congestión en nuestras dependencias y considerando que nuestra comuna estuvo casi
de forma interrumpida en Fase 1 y 2, lo que limitaba considerablemente las atenciones no clínicas.
Cabe señalar que el Estado de Emergencia culminó en septiembre del año 2021 y la comuna terminó
paso a fase 3 en agosto del mismo año.

7.2.2. Atenciones Domiciliarias (Programa de Fortalecimiento)
Se realizarán atenciones domiciliarias, entrega de productos alimentarios y medicamentos, con
énfasis en los grupos de mayor riesgo, tales como adultos mayores (mayores de 65 años), personas
con dependencia severa, COVID positivos en aislamiento, control de pacientes en TACO, controles
de pacientes con indicación de hospitalización domiciliaria (DM descompensada, IAM. AVE NAC y
amputación de pie diabéticos) y curaciones.
- Atenciones Gineco – Obstétricas
Ingresos de Embarazos con toma de 1er set de exámenes los cuales incluyen VIH.
Ecografías Obstétricas de Ingreso y 20-24 semana (priorizadas), como esta semana Controles de
Embarazo 35 semanas con toma de examen SGB.
Control de Diada por teléfono, la primera semana se realizó en el Cesfam por insistencia de la
familia, pero ahora solo por video llamada, donde se le realiza las consultas sobre el parto y su
estado de salud post parto, se le educa y se le realiza un examen visual al Recién nacido.
Repetición de receta de métodos anticonceptivos.
Respondemos las consultas realizadas por las usuarias a través de los distintos medios: Whatsapp,
Facebook, consultas en portería, consultas al celular de SOME, consultas realizadas a los celulares
personales y las realizadas al celular Institucional de los Matronas.
- Programa de Salud Mental
En función de la sintomatología en salud mental asociada a contexto de COVID 19, el plan asociado
al programa estará en función de realizar seguimiento y acompañamiento telefónico, mensajerías
de texto o video llamadas mediante las siguientes actividades:
- PAP: Primeros auxilios Psicológicos
- Consultas de Salud Mental
- Controles de Salud Mental
- Derivación casos graves a atención secundaria
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7.3. Programa Chile Crece Contigo
El programa se articulará en contingencia a través de seguimiento de casos vía telefónica o virtual
tanto en el área infantil como materna, para dar cumplimiento a atenciones priorizadas según
lineamientos ministeriales para APS.
- Atenciones de Enfermeras
- Se realizan atenciones prioritarias críticas, controles impostergables.
- Atenciones nutricionales prioritarias por modalidad de Teletrabajo
- Se programan las atenciones en modalidad de teletrabajo según la demanda y necesidad de los
pacientes prioritarios.
- Atenciones kinésicas sala IRA – ERA – REHABILITACIÓN.
- Se realizan en domicilios o rescates telefónicos y esto lo realiza el equipo de hospitalización
domiciliaria o equipo de fortalecimiento.
- Entrega de medicamentos a domicilio
- Se realiza la entrega de medicamentos a domicilio a las personas mayores de 80 años y personas
que tengan limitación del movimiento.
- Atenciones de Urgencia Dental
- Se realizan atenciones de urgencia dental prioritaria no generantes de aerosoles.
- Atención a Público
- Punto de acceso: la atención al público se realiza por el personal de salud, controlando el acceso y
manteniendo el acceso restringido.

7.4. Vacunación Campaña Covid-19

7.5. Prestaciones año 2021
Evaluaciones del Desarrollo Psicomotor Aplicadas a los Menores de 18
meses de edad.

285

Exámenes de Salud Preventivos (ESPA) efectuados a Adultos entre 20 y
64 años.

73

Población entre 20 y 64 años. Bajo Control en Programa Cardiovascular
Vigente.

718
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Evaluaciones del Desarrollo Psicomotor Aplicadas a los Menores de 18
meses de edad.

285

Exámenes de Salud Preventivos (ESPA) efectuados a Adultos entre 20 y
64 años.

73

Población entre 20 y 64 años. Bajo Control en Programa Cardiovascular
Vigente.

718

Población de 65 años y más bajo Control en Programa Vascular Vigente

529

PAP

1749

EMPAM

63

Consultas de Morbilidad realizadas a menores de 9 años

608

Consultas de Morbilidad Realizadas a Adolescentes entre 10 a 19 años.

658

Consultas Médicas Anuales Efectuadas por la Población Mayor a 20 años.

6.278

Consulta de Morbilidad Realizadas a Mayores de 65 años.

1.465

Consultas Médicas

7.544

7.6. Consultas Realizadas
Odontólogos

4.894

Psicólogos

2.045

Kinesiólogos

2.616

Enfermeras

3.826

7.7. Finanzas
A continuación, se presenta el ejercicio presupuestario del año 2021 del Departamento de Salud
Municipal:
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7.8. Presupuesto De Ingresos Año 2021
Estos Ingresos provienen de diferentes Ítems que se detallan en la siguiente tabla:
TÍTULO
05

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
VIGENTE M$

PRESUPUESTO
ACUMULADO M$

% INGRESADO

Tranferencias Corrientes

08

Del Servicio de Salud

3.493.617

3.478.522

99.57%

Del Tesoro Público

66.000

35.691

54.08%

De la Municipalidad a
servicios incorporados

300.000

301.917

100,64%

Otras Tranferencias Corrientes

15

Recuperación y
Reembolsos por
Licencias Médicas

70.000

28.370

40.53%

Otros Ingresos

60.000

20.552

34.25%

Saldo Inicial de Caja

974.428

28.370

40.53%

Total ingresos

4.964.045

3.865.052

77.86%

7.9. Presupuesto De Gastos Año 2021
TÍTULO
21

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
VIGENTE M$

PRESUPUESTO
ACUMULADO M$

% INGRESADO

Personal
Planta

981.200

859.514

87.6%

Contrata

1.678.700

1.546.482

92.12%

Otras remuneraciones

802.123

682.656

85.11%

22

Bienes y Servicios de
Consumo

1.058.612

520.019

49.12%

23

Prestaciones de
Seguridad Social

66.858

45.728

69.43%
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26

Otros Gastos
(Devoluciones)

31.624

4.848

15.33%

29

Adquisición de
Activos no Financieros

202.428

63.246

31.24%

31

Iniciativas de Inversión

2.500

2.486

99.45%

34

Servicio de la Deuda

100.000

91.651

91.65%

35

Saldo Final de Caja

40.000

0

0%

Total Gastos

4.964.045

3.816.630

76.89%

La Ejecución Presupuestaria del año 2021 presenta ingresos percibidos por M$ 3.865.052, lo que
representa el 77.86% del Presupuesto Vigente, gastos ejecutados por un valor devengado de M$
3.816.630, equivalente al 76.89% del Presupuesto Vigente.
Valores en M$

Ingresos 2021

Presupuesto Vigente

Percibido

% Ejecución

4.964.045

3.865.052

77.86%

Valores en M$

Gasto 2021

Presupuesto Vigente

Devengado

% Ejecución

4.964.045

3.816.630

76.89%

Se puede observar que los gastos devengados, sobre los ingresos percibidos, representan un
76.89%, lo cual en términos presupuestarios el sector Salud Municipal presentó una solvencia
presupuestaria en el año 2021. Cabe destacar que durante el año 2021 se recibieron recursos del
Servicio de Salud de Atacama y de la Seremi de Salud de Atacama, correspondientes a Programas
Ministeriales los que van en beneficio a toda nuestra comunidad, los cuales se detallan a
continuación:
PROGRAMA MINISTERIAL
MONTO $
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en la Red Asistencial. 20.834.000
Estrategia de Refuerzo en APS

302.106.798

Mejoría de Equidad en Salud Rural.

47.734.175
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Sembrando Sonrisas.

4.016.352

Odontológico Integral.

32.664.125

GES Odontológico.

9.941.798

Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica.

20.164.280

Espacios Amigables para Adolescentes.

11.705.401

Acompañamiento Psicosocial

12.223.905

Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas.

55.550.825

Servicio de Urgencia Rural.

84.023.556

Resolutividad en Atención Primaria.

42.770.645

Imágenes Diagnósticas.

28.700.960

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 5.321.978
Comunitaria en APS.
Más Adulto Mayores Autovalentes

34.044.032

Programa Fortalecimiento R.R.H.H.

15.384.708

Campaña de Invierno.

4.000.000

Convenio Promoción de Salud.

13.327.182

Capacitación Universal.

2.584.738

Programa Salud y Pueblos Indígenas.

1.320.583

Elige Vida Sana

17.266.582

Salud mental en Atención Primaria de Salud

50.931.691

Programa de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento*

26.713.998
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Convenio Promoción de Salud*

13.327.182

Reforzamiento SENAME

5.520.000

Entrega de pañales a Adultos Mayor

1.500.000

TOTAL, INGRESOS PROGRAMAS MINISTERIALES

863.679.494

*Programas desarrollados con fondos de la Seremi de Salud Atacama

7.10. Cartera de Servicios
- Ciclo vital de la mujer
Actividad

Profesional Responsable

Ingreso de Embarazo

Matrón(a)

Control de Embarazo

Matrón(a)

Control Puerperio Control Diada

Matrona

Consulta morbilidad obstétrica

Matrón (a)
Médico

Consulta Nutricional
Tercer, Sexto y octavo mes postparto

Nutricionista

Control Preconcepcional

Matrón(a)

Control Ginecológico

Matrón(a)

Consulta Ginecológica

Matrón(a)

Ingreso Planificación Familiar

Matrón(a)

Control Planificación Familiar en primer
año
Control Planificación Familiar
Después del año

Matrón(a)

Consejería Salud Sexual y Reproductiva

Matrón(a)

Consejería VIH

Matrón(a)

Consejería Familiar

Equipo Cabecera
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Visita Domiciliaria integral

Equipo Cabecera

Consejería Antitabaco

Consejero

Exclusiva toma de PAP

Matrón(a)

Exclusiva toma Flujo Vaginal

Matrón(a)

Educaciones grupales

Matrón(a)

Talleres para gestantes

Matrón(a), Asistente Social,
Nutricionista, Odontólogo,
Psicólogo,
Kinesiólogo

Intervención Individual por Depresión

Psicólogo

Intervención grupal a embarazadas

Psicólogo

Intervención grupal a puérperas

Psicólogo

Examen de Mamografía de pesquisa

Matrona

- Ciclo vital del Adolescente
Actividad

Profesional Responsable

Ingreso Planif. Familiar

Matrón(a)

Control Planificación Familiar en primer
año

Matrón(a)

Control Planificación Familiar
Consejería Salud Sexual y Reproductiva

Matrón(a)
Matrón(a)

Consejería VIH

Profesional consejero

Examen de medicina Preventiva a
adolescentes (CLAPS)
Consulta Social
Contención e intervención en crisis

Matrón(a)
Asistente Social
Matrón(a)
Asistente social
Psicóloga
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Intervención individual alcohol y drogas
Intervención individual en trastornos
emocionales

Médico, Psicólogo o Asistente
Social
Médico, Psicólogo o Asistente
Social

Intervención individual en trastornos
alimentarios

Médico, Psicólogo, Asistente Social
o Nutricionista

Intervención grupal en alcohol y drogas
Intervención grupal en trastornos
emocionales

Médico, Psicólogo o Asistente
Social
Médico, Psicólogo o Asistente
Social

Intervención grupal en trastornos
alimentarios

Médico, Psicólogo, Asistente Social
o Nutricionista

- Ciclo vital infantil
Edad

Actividad

Profesional
responsable

Rendimiento

R.N 10 días
de vida

Primer Control
de Salud

Matrona

2 por hora

15 días

Control Sano

Médico

2 por hora

1 mes

Control sano

Médico

2 por hora

2 meses

Control sano

Enfermera

2 por hora

3 meses

Control sano

Médico

2 por hora

4 meses

Control sano

Enfermera

2 por hora

5 meses

Consulta
nutricional

Nutricionista

2 por hora

6 meses

Control sano

Enfermera

2 por hora

8 meses

Control sano

Enfermera

2 por hora - 45
minutos EEDP

10 meses

Consulta
nutricional

Nutricionista

2 por hora

12 meses

Control sano

Enfermera

2 por hora

15 meses

Control educador

Educadora

2 por hora

18 meses

Control sano

Enfermera

2 por hora – 45
minutos EEDP
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24 meses

Control sano

Enfermera

2 por hora

24 meses

Control sano
odontológico

Odontólogo

3 por hora

3 años

Control sano con
TEPSI

Enfermera o
educadora

1 por hora

3 años

TEPSI

Educadora

45 minutos

3 años

Consulta por
déficit

Enfermera o
Educadora

20 minutos

3 años 6
meses

Consulta
nutricional

Nutricionista

3 por hora

4 años

Control sano

Enfermera

2 por hora

4 años

Control sano
odontológico

Odontólogo

3 por hora

5 años

Control sano

Enfermera

2 por hora

6 años

Control sano

Enfermera

2 por hora

6 a 9 años

Control sano/
Consulta
nutricional

Enfermera /
Nutricionista

2 por hora

Tratamiento y
recuperación
de niños con
problemas DSM

Terapeuta
ocupacional,
kinesióloga y/o
Educadora

Ingreso: 45 a 60
minutos.
Control: 30 a 40
minutos.

Evaluación y
Tratamiento en
trastornos del
lenguaje

Fonoaudióloga y/o
Educadora de
Párvulos

30 minutos

- Ciclo vital del adulto mayor
Actividad

Profesional responsable

Rendimiento

Concentración

EMPA

Profesionales y APA TENS

3 por hora

Anual

EMPAM

Enfermeras(os), y/o
Profesionales
Acreditados

1 por hora

Anual

EMPAM con
control

Kinesióloga y APA - TENS

1 por hora

Anual
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Crónico ingreso Médico
Cardiovascular

2 por hora

Anual

Crónico ingreso Médico
y seguimiento
no
Cardiovascular

3 por hora

Anual

Crónico
seguimiento
HTA/DM

Médico
y
profesionales.

2 por hora

Según norma
técnica

Control crónico
grupal

APA – TENS
Nutricionista

5a8
personas 1/
hora

Según lo
observado o el %
de los pacientes
crónicos.

Consulta de
Enfermería

Enfermera

3 por hora

Según demanda

Control
Crónico
diabético con
Evaluación pie
diabético.

Enfermera

2 por hora

Anual al 100% de los
diabéticos.

Consulta
nutricional
individual

Nutricionista

2 por hora

Paciente Crónico
descompensado e
ingresos, según criterio.

Consulta
nutricional
grupal

Nutricionista

8 por hora

Paciente Crónico y
Dislipidémicos.

Vis.
Domiciliaria
Integral

Equipo de cabecera
por sector (1-2
profesionales y/o APA
- TENS)

1 por hora

Según focalización del
CESFAM y MINSAL. El
Médico realizará el 10%
de las visitas en cada
CESFAM.

Vis Dom.
Postrado
Ingreso

Enfermera,
Asistente Social y/o
Kinesiólogo

1 por hora

Ingreso según demanda

Vis Dom.
Integral a
Postrado

Equipo de cabecera
(1 o 2 profesionales
y/o APA)

1 por hora

Según Plan consensuado
familiar

Curación
avanzada en
domicilio

Enfermera

1 por hora

Según criterio de
evaluación y protocolos
de derivación
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Curación
avanzada en
centro de
salud

Enfermera

2 por hora

Según criterio de
evaluación y protocolos
de derivación

Educación
grupal
Crónicos

Equipo de cabecera (1
o 2 profesionales y/o
APA)

1 por hora 5
a 8 personas

1

Educación
individual
Insulinoterapia

Enfermera

1 por Hora

100%
Insulino
requirientes más
acompañante

Consulta Social

Asistente Social

2 por hora

100% de la
demanda

Orientación
Social
Consulta Social
Especializada

Asistente Social

3 por hora

1

Asistente Social

2 por hora

3 100% de la
demanda

Morbilidad
Adulto
Intervención
individual
alcohol y drogas
Intervención
individual en
trastornos
emocionales

Médico

3 por hora

Según demanda

Médico, Psicólogo o
Asistente Social

2 por hora

6

Médico, Psicólogo o
Asistente Social

2 por hora

8

Intervención
individual en
trastornos
emocionales en
Adulto Mayor

Médico, Psicólogo o
Asistente Social

2 por hora

2a4

Intervención
individual en
Depresión

Médico, Psicólogo,
Asistente Social o
Nutricionista

2 por hora

6a8

Intervención
individual en
Depresión en
Adulto Mayor

Médico, Psicólogo,
Asistente Social o
Nutricionista

2 por hora

8
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Intervención
individual en
VIF

Médico, Psicólogo,
Asistente Social o
Nutricionista

2 por hora

4a6

Intervención
individual en
VIF en Adulto
Mayor

Médico, Psicólogo,
Asistente Social o
Nutricionista

2 por hora

4

Intervención
individual en
Esquizofrenia

Médico, Psicólogo,
Asistente Social o
Nutricionista

2 por hora

1

Intervención
grupal en
alcohol y drogas

Médico, Psicólogo o
Asistente Social

0,5 por hora

8 a 10

Intervención
grupal en
trastornos
emocionales

Médico, Psicólogo o
Asistente Social

0,5 por hora

13

Intervención
grupal en
trastornos
emocionales en
Adulto Mayor

Médico, Psicólogo o
Asistente Social

1 por hora

10

Intervención
grupal en
Depresión

Médico, Psicólogo,
Asistente Social o
Nutricionista

0,5 por hora

8

Intervención
grupal en
Depresión en
Adulto Mayor
Intervención
Grupal en VIF

Médico, Psicólogo,
Asistente Social o
Nutricionista

1 por hora

10

Médico, Psicólogo,
Asistente Social o
Nutricionista

0,5 por hora

6

Intervención
Grupal en VIF en
Adulto Mayor

Médico, Psicólogo,
Asistente Social o
Nutricionista

1 por hora

10
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7.11. Programas Transversales
- Programa IRA - ERA
Actividad

Profesional
responsable

Rendimiento

Concentración

Ingreso crónico

ERA: Kinesiólogo o
Médico
IRA: sólo Médico

2 por hora

1

Controles
Crónicos
Consulta Kinésica
Hospitalización
Abreviada
Espirometría

Kinesiólogo, Médico o
Enfermero(A)
Kinesiólogo
Kinesiólogo

2 por Hora
3 por hora
1 por hora

Según
condición
Según demanda
Según demanda

Kinesiólogo

2 por Hora

Según demanda

Rehabilitación
Pulmonar
Educación grupal

Kinesiólogo

1 por Hora

Kinesiólogo,
Enfermero

1 por Hora

Según demanda
Compensado
1 anual por
grupo.
Grupos de 8

Visita Domiciliaria
Pacientes Oxígeno
dependientes

Kinesiólogo

1 por Hora

Cada 3 meses.

Visita IRA

Equipo de cabecera

1-2 por Hora

Anual

- Programa de Rehabilitación
Actividad

Profesional
responsable

Rendimiento

Concentración

Ingreso

Kinesiólogo

2 por hora

1

Controles

Kinesiólogo

4 por Hora

Según Plan
individual

Educación
Grupal

Kinesiólogo

1 por Hora
Max. 15
personas.

Talleres

Kinesiólogo

1 por Hora
Max 8 personas.
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7.12. Otros Programas
PNAC: Entrega alimentos a embarazadas, programa salud infantil, programa adultos mayores y
fórmulas APLV (Alergia Proteína Leche de Vaca).
Vacunas: El CESFAM mantiene todas las vacunas que corresponden al Programa Nacional de
Inmunizaciones (PNI), y también se trabaja con las vacunas de las campañas estacionales. Con
respecto a la vacunación antirrábica y toxoide antitetánico se administra en horario continuado
en servicio de Urgencia Rural.
Procedimientos: Se realizan electrocardiograma, curaciones simples, curaciones avanzadas,
tratamientos IM, test visuales (fondo de ojo) , Holter de presión arterial.

7.13. Canasta de prestaciones CESFAM S.A.G de Tierra Amarilla
7.13.1. Programa de salud del niño
PNAC: Entrega alimentos a embarazadas, programa salud infantil, programa adultos mayores y
fórmulas APLV (Alergia Proteína Leche de Vaca).
Vacunas: El CESFAM mantiene todas las vacunas que corresponden al Programa Nacional de
Inmunizaciones (PNI), y también se trabaja con las vacunas de las campañas estacionales. Con
respecto a la vacunación antirrábica y toxoide antitetánico se administra en horario continuado
en servicio de Urgencia Rural.
Procedimientos: Se realizan electrocardiograma, curaciones simples, curaciones avanzadas,
tratamientos IM, test visuales (fondo de ojo) , Holter de presión arterial.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Control de salud del niño sano, control de crecimiento y desarrollo.
Evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP Y TEPSI).
Control de malnutrición.
Control y consulta de lactancia materna.
Educación a grupos de riesgo
Consulta nutricional
Consulta de morbilidad.
Control de enfermedades crónicas.
Consulta por déficit del desarrollo psicomotor.
Consulta kinésica.
Consulta de salud mental.
Vacunación PNI.
Programa Nacional de Alimentación Complementaria.
Atención a domicilio (visita domiciliaria integral).
Aplicación plan consensuado grupos de riesgo.
Aplicación pautas CHCC (Edimburgo, protocolo neurosensorial, malnutrición por exceso)
Evaluación de agudeza visual.
Atención Odontológica.

Cuenta pública 2021 - Municipalidad de Tierra Amarilla

95

7.13.2. Programa de salud del adolescente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Control de salud y realización de ficha CLAP y EMPAD.
Consulta morbilidad.
Control crónico.
Control prenatal.
Control de puerperio.
Control de regulación de fecundidad.
Consejería en salud sexual y reproductiva.
Control ginecológico preventivo.
Educación grupal.
Consulta morbilidad obstétrica.
Consulta morbilidad ginecológica.
Intervención Psicosocial.
Consulta y/o consejería en salud mental.
Programa Nacional de Alimentación Complementaria.
Atención a domicilio.
Evaluación de agudeza visual.
Atención Odontológica.

7.13.3. Programa de la Mujer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Control prenatal.
Control de puerperio.
Control de regulación de fecundidad.
Consejería en salud sexual y reproductiva.
Control ginecológico preventivo.
Educación grupal.
Consulta morbilidad obstétrica.
Consulta morbilidad ginecológica.
Consulta nutricional.
Programa Nacional de Alimentación Complementaria.
Ecografía Obstétrica del Primer y Segundo Trimestre.
Control climaterio
Control preconcepcional.
Procedimientos de inserción de implanon y DIU, toma de Papanicolaou.
Extracción de DIU.
Examen físico de mamas.
Curaciones (herida operatoria cesárea).
Consejería en pastilla anticoncepción de emergencia (PAE).
Atención Odontológica.
Mamografía pesquisa examen

Cuenta pública 2021 - Municipalidad de Tierra Amarilla

96

7.13.4. Programa del adulto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Consulta de morbilidad.
Consulta y control de enfermedades crónicas.
Consulta nutricional.
Control de salud.
Intervención psicosocial.
Consulta y/o consejería de salud mental.
Educación grupal.
Atención a domicilio.
Atención podología a pacientes con pie diabético.
Curación de Pie diabético.
Intervención Grupal de Actividad Física.
Atención Odontológica

7.13.5. Programa del adulto mayor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Consulta de morbilidad.
Consulta y control de enfermedades crónicas.
Consulta nutricional.
Control de salud.
Intervención psicosocial.
Consulta de salud mental.
Educación grupal.
Consulta kinésica.
Vacunación antinfluenza y Neumocócica 23.
Atención a domicilio.
Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor.
Atención podología a pacientes con pie diabético.
Curación de Pie Diabético
Atención Odontológica.

7.13.6. Actividades con garantías explicitas en salud
asociadas a programas
1.
Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de
morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de adolescente,
adulto y adulto mayor.
2.
Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad y controles
crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor. Realización de exámenes de
fondo de ojo, y atención podológica y pie diabético.
3.
Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del
programa odontológico.
4.
Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a
menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y
adolescente.
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5.
Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: consultas
de morbilidad y kinésica en programa del niño.
6.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo
ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica en programa del
adulto mayor.

7.14. Plan de cuidados a la población
1.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de la depresión de manejo ambulatorio en personas de
15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención psicosocial y
tratamiento farmacológico.
2.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica:
consultas de morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica en programa de adulto mayor.
3.
Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 años:
consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del adolescente; atención
kinésica en programa del niño.
4.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: consultas
de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor.
5.
Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o
rodilla, leve o moderada.
6.
Derivación a Centro Comunal Odontológico para acceso a Diagnóstico y tratamiento de la
Urgencia odontológica Ambulatoria.
7.
Acceso a atención médica ambulatoria y domiciliaria para pacientes inscritos en programa
de alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos.
8.
Acceso a ecografía abdominal, para GES Colecistectomía preventiva del Cáncer de Vesícula
en adultos de 35 a 49 años.

7.15. Plan de cuidados a la población
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Educación grupal ambiental.
Consejería familiar.
Visita domiciliaria integral.
Consulta social.
Tratamiento y curaciones.
Extensión Horaria.
Intervención Familiar Psicosocial.
Diagnóstico y control de la TBC.
Exámenes de Laboratorio Básico.
Estudios de familia
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7.16. Programas en convenio con servicio de salud
con continuidad año 2021
Apoyo al
Desarrollo
Biopsicosocial en
la red
Asistencial

Recurso
Humano

Fortalecimiento
del Desarrollo
prenatal.
Fortalecimiento
del desarrollo
integral del niño y
niña
(Chile Crece
Contigo)

Acompañamiento
Psicosocial en
atención Primaria
de Salud

Recurso
Humano

Brinda
acompañamiento
y apoyo a 32
familias más
vulnerables de
la comuna, con
una Trabajadora
Social con jornada
completa.

Mejoría de
Equidad en
Salud Rural

Comunidad TPM
Equipo Ronda
Refuerzo

Enfermera:
Nancy Romero
Masnava

Enfermera:
Rosa Tabilo

Apoyo Telefonía
o Radio
comunicadores.
Proyecto
Comunitario
Encuentro rural
Sembrando
Sonrisas

Recursos
Humanos

Examen de salud
Odontólogo:
oral en niños. Set
Carlos Bravo
de higiene oral
Saavedra
por cada niño.
Aplicación de flúor
barniz.
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Odontológico
Integral

Recursos
Humanos

10 altas
odontológicas
hombres mayores
de 20 años, y 1
auditoría clínica.
Odontológicas
mujeres mayores
de 20 años. y
6 auditorías
clínicas, 115 altas
odontológicas a
los alumnos de
4tos medios.

Odontólogo:
Carlos Bravo
Saavedra

Ges
Odontológico

Recursos
Humanos

Ges salud Oral 6
Años
Ges salud oral
integral adultos
de
60 años

Odontólogo:
Carlos Bravo
Saavedra

Mejoramiento
del acceso a la
atención
Odontológica

Recursos
Humanos

Endodoncia en
APS
Prótesis en APS
Atención
Odontológica de
Morbilidad
En el Adulto

Odontólogo:
Carlos Bravo
Saavedra

Espacios
Amigables para
adolescentes.
Familias fuertes

Recurso Humano

Mejorar el acceso
de los y las
adolescentes a
la atención de
salud integral,
principalmente
en los ámbitos
de salud sexual
y reproductiva y
salud mental.

Mg. Psicóloga:
Pierina Agurto
Monardes

Fondo de
Farmacia para
Enfermedades
Crónicas

Financiar la
contratación de
Químico
Farmacéutico.
TENS.

Apoyar en la
disponibilidad de
medicamentos
para el

Química
Farmacéutica:
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Insumos

control de las
patologías de
riesgo
cardiovascular
incorporados por el
programa.
Atenciones médicas Enfermera:
en el servicio de
Nicol Ponce
Urgencia (SUR).

Servicio de
Urgencia
Rural

Recursos
Humanos

Resolutividad
en Atención
Primaria

Recursos
Humanos

Oftalmología
Paola
Otorrinolaringóloga Guzmán
a Gastroenterología
Médico Gestor
Procedimientos
cutáneos

Imágenes
Diagnósticas

Servicios
Recursos
Humanos

Realización de
mamografía, eco
mamaria, RX de
pelvis eco
abdominal

Paola
Guzmán

Modelo de
atención
integral de
Salud familiar
y comunitaria
en APS

Insumos

Evaluar instalación
y desarrollo del
MAIS, Elaborar
propuesta e
implementar plan
de mejora.

Kinesiólogo:
Luis Pallero

Campaña de
invierno

Recursos
humanos
Refuerzo
Vacunación

Entregar
protección a la
población de
riesgo de sufrir
enfermedades
respiratorias, en
los meses de
mayor demanda.

Kinesiólogo:
Luis Pallero

Promoción de salud

Recursos
Humanos
Insumos

Mejorar los
resultados en
salud y calidad
de vida de la
población.

Asistente Social:
Claudia Páez
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Capacitación
universal

Desarrollar
Programa de
Capacitación
funcionaria
Garantizar
acceso equitativo
de todos los
funcionarios
Garantizar que la
Capacitación sea
Reconocida
en la carrera
funcionaria

Capacitación
a todos los
funcionarios de la
Salud de acuerdo
sus diversas
necesidades
que presenten
presentadas por
éstos, en pro
del crecimiento
profesional.

Elige Vida Sana

Recurso
Humanos
Insumos

Promocionar
y fomentar las
conductas y
hábitos de
actividad física
y alimenticia,
para prevención
de
enfermedades
asociadas.

Nutricionista:
Johanne Rojas
Saavedra

TTA

Recurso Humano
e insumos

Asegurar
acciones de
estrategia
de testeo,
trazabilidad
y aislamiento
que son
ejecutadas en
la APS.

Enfermera:
Nancy Romero

Estrategia y
Refuerzos COVID

Recurso Humano
e insumos para:
Entrega de
medicamentos
y programas
alimentarios en
domicilio.
Rehabilitación
COVID en APS.

Otorgar
herramientas
que permitan
apoyar la
gestión en
Salud para el
desarrollo de
estrategias de
promoción,
prevención,
diagnóstico,

Enfermera:
Darinka Pozo
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SALUD Y
PUEBLOS
INDÍGENAS

Atención
domiciliaria
Atención
domiciliaria
compleja.
Triage.
Unidades de
observación
prolongada

tratamiento y
rehabilitación
durante la
pandemia.

Recursos
Humanos

Participación de
los funcionarios
en actividades
desarrolladas por
un monitor de la
cultura diaguita,
para obtener
experiencia
de salud
complementaria.

Asistente Social:
Johanna
Ledezma
Salfate.

7.17. Mejoras de infraestructura del CESFAM
Durante el año 2021, el Centro de Salud Familiar, a través de un Plan Nacional de Inversión de Salud,
proveniente del Servicio de Salud Atacama, se adjudicó el proyecto denominado: “Conservación
Infraestructura en APS, CESFAM Salvador Allende Gossens” Resolución exenta N° 1474.
Fecha: 06 de mayo de 2021.
Monto de Inversión: $89.996.725.- (ochenta y nueve millones novecientos
noventa y seis mil setecientos veinticinco).
Los trabajos que se realizaron a las dependencias del CESFAM, son las
siguientes:
●
Bandas podotáctiles
●
Bandas podotáctiles accesibilidad universal, recorrido exterior acceso, entrega PNAC y
farmacia
●
Bandas podotáctiles accesibilidad universal, recorrido desde acceso a estaciones SOME, OIRS
y sshh usuarios.
●
Barandas y Barras de apoyo.
●
Reparación muro acceso vehicular
●
Reestructuración portón vehicular reparación y reposición de bisagras,
ajuste de cerradura.
●
Pinturas y revestimientos. Pintura cielo interior completo al establecimiento.
●
Electricidad e iluminación.
●
Mobiliario.
●
Reponer mesón de atención completo, considera medidas accesibilidad
universal y protectores vidriados COVID (SOME).
●
Instalación de cerámico muros interiores h=2 m, terminación perfilada
(Vacunatorio).
●
Mobiliario aéreo, adosado a muro, incluye puertas abatibles (PNAC).
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●
●
●
•
●
•
•
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ventana y mesón accesibilidad universal, incluye ventana aluminio apertura guillotina,
extensión de mesón y reestructuración mobiliario interior existente (PNAC).
Mobiliario tipo cajonera en el perímetro (Sala estimulación temprana).
Mobiliario área sucia, incluye lavado profundo, grifería y conexiones
sanitarias, agua potable y alcantarillado (Box dental nuevo).
Mobiliario área sucia, incluye lavado profundo, grifería y conexiones
sanitarias, agua potable y alcantarillado (Box dental 26).
Reestructurar mobiliario existente para silla en registro. (Box dental 26).
Mobiliario área sucia, incluye lavado profundo, grifería y conexiones.
Mobiliario áreas sucias, incluye lavado profundo, grifería sanitarias, agua potable alcantarillado
y conexiones.
Mobiliario área limpia, incluye lavamanos, grifería y conexiones sanitarias, agua potable y
alcantarillado (Sala IRA ERA).
Reposición de cubierta mobiliario existente (lava fondo) (Esterilización).
Mobiliario área sucia, incluye lavado profundo, grifería y conexiones
sanitarias, agua potable y alcantarillado (Box Procedimiento).
Mobiliario área sucia, incluye lavado profundo, grifería y conexiones
sanitarias agua potable y alcantarillado (Sala cirugía menor y curaciones).
Artefactos Sanitarios, mudadores, grifería.
Señalética.
Cortinas.
Climatización.
Tabiquería.
Puertas.
Habilitación sistema de impulsión.

Arriendo de containers a TecnoFast, por contexto de pandemia, habilitados como centros de vacunación
COVID-19.
Habilitación de container para TRIAGE, con el fin de descongestionar servicio de urgencia y entregar una
primera atención y categorización de sintomatología de las personas que acuden a SUR.

7.18. Galería fotográfica
- Sembrando sonrisas
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- Visita del equipo dental al colegio Félix Susaeta, en sector Manflas

- Elige vida sana
Actividades al aire libre de rutina de ejercicios, guiada por preparadora física a nuestros
participantes en dependencias de CESFAM.

- Taller con adultos mayores sobre: Calidad de vida, actividad física y nutrición

Cuenta pública 2021 - Municipalidad de Tierra Amarilla

105

- Programa: Medicina ancestral indígena
Presentación del programa a los funcionarios y los usuarios de PSR Los Loros

- Programa: Equidad rural
Visita domiciliaria a usuarios por profesionales usuarios en operativos de toma de PCR,
búsqueda activa

- Atención de usuarios por profesionales de la PSR Los Loros
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- Programa: Más adulto autovalente
Trabajo con un grupo de adultos mayores

- Actividad recreacional con adultos mayores

- Programa: Salud mental
Adquisición de 3 contenedores oficina, para el equipo psicosocial del CESFAM
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- Reunión del equipo de salud mental

- Programa: Promoción vida saludable
Taller de comida saludable con usuarios del programa

- Actividades de promoción de vida saludable con vecinos del sector “Los Mineros”
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- Entrega de colaciones saludables en dependencias del CESFAM

- Programa: Plan anual de capacitación
Durante el año 2021, por instrucción del Servicio de Salud de Atacama, las capacitaciones a
nuestro personal debieron ser realizadas vía online, por contexto de pandemia. Sin embargo,
tuvo una óptima adherencia por nuestros funcionarios, quienes participaron activamente de cada
capacitación impartida.

Reconocimiento del Servicio de Salud Atacama a los funcionarios de Salud de Tierra Amarilla y el
Valle, por su alto compromiso de servicio durante la pandemia de COVID 19.
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Presentación de Equipo médico de servicio de urgencia 24/7, gestión impulsada por don Cristóbal
Zúñiga, Alcalde de Tierra Amarilla. En la fotografía aparece el edil junto con los concejales don
Dickson Gallardo y don Cristian Palacios quienes se encuentran acompañados por: doña Darinka
Pozo, Directora de CESFAM: “Dr. Salvador Allende Gossens”, don Juan Pablo Rivera Bichara, Director
del Departamento de Salud Municipal, don Cristian Mardones, Asesor de Dirección y Nicol Ponce,
Encargada de Servicio de Urgencia.
La implementación de médicos 24/7 comenzó a regir desde el 1 de septiembre del 2021 gracias a
la gestión impulsada por nuestro alcalde, Don Cristóbal Zúñiga. Esta Iniciativa tiene como objetivo
contar con atención de médico las 24 hrs del día los 7 días de la semana, con la finalidad de satisfacer
a las necesidades de los usuarios, realizando atenciones de urgencia, manejo de situaciones que
exponen la vida de los usuarios y traslado oportuno a un centro de mayor complejidad en el caso
de ser necesario.
Además, por las noches se cuenta con la siguiente dotación de funcionarios:
2 TENS.
• 1 conductor de ambulancia.
• 1 guardia de seguridad

Charla realizada en las dependencias del CESFAM en el Día Internacional de la Lucha Contra
el Cáncer de Mamas. Actividad que contó con la participación de las vecinas del sector.
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- Reconocimientos auxiliares de servicio

- Habilitación de espacios e infraestructura para proceso de vacunación 2021

- Proceso de vacunación
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- Visitas domiciliarias integrales

- Punto de testeo, trazabilidad y aislamiento (Toma de PCR)

- Mejoramiento de la infraestructura del CESFAM y SUR
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- Actividad chao agosto para adultos mayores

- Cajas de alimentos perecibles y no perecibles para usuarios con sospecha y
diagnosticados de COVID-19.

7.19. Sala de Rehabilitación infantil con enfoque terapéutico
En octubre del año 2021, El Ministerio Del Medio Ambiente Declaró Zona Saturada Por Material
Particulando Respirable MP10 a la zona de Tierra Amarilla y Copiapó.
Situación altamente preocupante considerando que existen estudios científicos que señalan que
la exposición a partículas finas (PM2.5) por escapes de vehículos, emisiones industriales y otras
fuentes de contaminación al aire libre, son detonantes del incremento en el riesgo de desarrollar
trastornos del espectro del autismo (TEA) hasta en un 78%.
La problemática visualizada tiene que ver con el acceso que tienen niños y niñas de alta
vulnerabilidad y que poseen diagnóstico de condiciones médicas de base para acceder a terapias
con profesionales idóneos con la frecuencia requerida y que permite cambios reales en la
funcionalidad de niños y niñas.
Con la propuesta planteada nuestro objetivo es democratizar el acceso de niños y niñas que
no están cubiertos por el sistema actual generando un proceso de construcción colectiva que
permita avanzar hacia contextos inclusivos.
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Los últimos estudios de neurociencias entregan como resultado que cuando niños y niñas tienen
estas intervenciones, desarrollan el sistema nervioso dando al cerebro la estructura necesaria,
favoreciendo las conexiones neuronales y la creación de su red aumentando el número de sinapsis
y estimulando la mielinización de los axones.
La población de niños y niñas con condición de TEA en la comuna de Tierra Amarilla es de 21 niños
y niñas entre 2 y 17 años, cabe mencionar que existen actualmente 3 casos en estudio que se
podrían incorporar si el diagnóstico lo amerita.
Es por todo lo señalado anteriormente que, durante el año 2021, se implementa SALA DE
REHABILITACIÓN para abordar estos casos y otros más que requieren una atención integral de
diversos profesionales tales como: Médico, Kinesiólogo(a), Psicólogo(a), Terapeuta Ocupacional,
Fonoaudiólogo(a), Educadora de Párvulos., para poder atender y apoyar tanto a los niños y niñas
de la comuna, así como a sus padres o tutores directos.
Gracias al apoyo y compromiso de don Cristóbal Zúñiga, alcalde de Tierra Amarilla, este proyecto
se puede concretar, asignando instalaciones y gestionando la compra de diversos implementos
que son requeridos para el trabajo multidisciplinario, como mobiliarios y equipos computacionales
y de oficina.

- Proceso de vacunación 2021
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- Entrega de alimentos saludables para adultos mayores

8. Dirección de Seguridad Municipal
- Objetivo General
La dirección depende directamente del alcalde, tiene por objetivo la protección civil y la seguridad
ciudadana como la forma de seguridad primordial de las personas y los grupos sociales que
considere a la persona en el centro de la política públicas.
- Funciones y/o objetivos
Colaborar directamente con el alcalde en las tareas de coordinación y gestión de las funciones
municipales de desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de
acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades
públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como
también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal.
Colaborar directamente del alcalde en la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del plan
comunal de seguridad pública
Coordinar y dirigir los recursos humanos y materiales destinados a proporcionar seguridad
preventiva a los ciudadanos de la comuna y a enfrentar y resolver casos de emergencia que se
produzcan, como también otorgar seguridad al personal municipal y sus dependencias.
Preparar y difundir el Plan Comunal de Seguridad Pública y las acciones que se ejecutan a nivel
local en materias de seguridad pública.
Mantener articulación permanente con las instancias de coordinación regional y provincial que
corresponda a su comuna, a fin de cautelar la debida retroalimentación entre gestión comunal
y los otros niveles territoriales, suministrando e incorporando información que se genere en el
marco de ese proceso.
Cuenta pública 2021 - Municipalidad de Tierra Amarilla

115

Evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de las entidades referidas a la
Unidad de Seguridad y Territorio.
Convocar y coordinar el funcionamiento del Consejo Comunal de Seguridad Pública, en caso de
que este se constituya, velando por que su composición responda a lo establecido en la ley 20.965.
y que mantenga un funcionamiento habitual y funcional a los objetivos para lo que fue instalado.
Depende de la dirección de seguridad pública las secciones de seguridad pública y la sección de
riesgo, desastres y emergencias.

8.1. Sección de Seguridad Pública
Tiene por objetivo “Generar estadísticas para poder realizar intervenciones focalizadas a través de
coordinaciones con los equipos de prevención, seguridad y emergencia en la comuna.” La sección
está compuesta por el Concejo Comunal de Seguridad Pública, Elaboración y postulación de
proyectos de prevención situacional y psicosocial en prevención del delito y Central de monitoreo
e instalación de nuevas cámaras en la comuna.

8.1.1. Plan y consejo comunal de Seguridad Pública
En la comuna se aprueba la constitución del Consejo Comunal de Seguridad Pública con Decreto
Alcaldicio N° 3623 de fecha 22 de noviembre del 2018.
Los miembros participantes del mismo tienen por función: “el desarrollo, implementación,
evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la
celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción
social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la
seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad;”. (Nueva letra j del artículo 4° de la ley
N° 18.695), Ley 20.965. Se contó con la presencia de los siguientes miembros: Artículo 104 B.- El
consejo comunal de seguridad pública será presidido por el alcalde y lo integrarán, a lo menos,
las siguientes personas:
a) Un representante del delegado presidencial regional
b) Dos concejales elegidos por el concejo municipal, Sr Pablo Olivares y Sr Walter Cortes
c) Representante de Carabineros de Chile, Subcomisaría de Tierra Amarilla.
d) Representante de Policía de Investigaciones de Chile, Subprefecto de la Brigada de Investigación
Criminal Copiapó
e) Representante del Ministerio Público fiscalía local de Copiapó.
f) Dos representantes del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, cabe señalar
que en la comuna no existe esta organización de la sociedad civil.
g) Directora de Seguridad como secretaria técnica del CCSP
h) Un representante de Gendarmería de Chile.
i) Un representante de la repartición del Servicio Nacional de Menores. En la comuna la
representación es de la Oficina Protección de Derechos de Tierra Amarilla, de la dirección de
Desarrollo Comunal
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j) Un representante de la repartición del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de
Drogas y Alcohol. En la comuna esta representación es responsabilidad del programa SENDAPreviene de Tierra Amarilla, de la dirección de desarrollo Comunal.
Las sesiones del CCSP se realizan vía telemática de la cuales se realizaron 11 sesiones del CCSP de
Tierra Amarilla, en las cuales se presentaron mensualmente el sistema táctico de operación policial
de la subcomisaría de Tierra Amarilla, realizar las planificaciones de fiscalizaciones en tiempo de
pandemia COVID19, planificación y análisis de índices de violencia intrafamiliar, presentaciones
principales resultados estudio nacional de drogas en población escolar, entre otros. Cabe señalar
que sólo se debió suspender por falta de quórum la del mes de diciembre.
SESIONES REALIZADAS

SESIONES NO REALIZADA

11

1

- Sesiones de Concejo Comunal de Seguridad Pública de Tierra Amarilla

En la misma línea del Plan Comunal de seguridad Pública se informa que se encuentra en revisión
y evaluación en la Subsecretaría Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Sin embargo, se realizaron reuniones de coordinación entre las instituciones que componen el
CCSP y el alcalde Cristobal Zuñiga A.
- Subcomisaría de Carabineros de Tierra Amarilla- Alcalde Cristobal Zuñiga y
representantes del Consejo Municipal de Tierra Amarilla
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- Reunión de coordinación con Policía de investigaciones de Copiapó

- Reunión de análisis delictual del alcalde Cristobal Zuñiga y subcomisario de subcomisaría
de Tierra Amarilla.

A través del CCSP se conformó la mesa psicosocial desde la cual se planifican las acciones
preventivas de seguridad realizándose en conjunto a OPD, Subcomisaría de Tierra Amarilla y
Policía de Investigaciones de Copiapó, sesión extranjería.
- Conformación de Mesa Psicosocial preventiva
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Los miembros del Concejo Comunal de Seguridad de la Municipalidad de Tierra Amarilla
miembros de la mesa psicosocial compuesto por Carabineros de Tierra Amarilla, Oficina de
Asuntos Comunitarios Policía de Investigaciones de Copiapó departamento de Migraciones y
Oficina Protección de Derechos de la DIDECO.
Se ha coordinado una campaña preventiva informativa, enfocada a concienciar sobre la importancia
de dónde debemos acudir telefónica y físicamente en caso de querer denunciar algún hecho de
maltrato o vulneración de derecho hacia un niños, niñas y adolescentes
A su vez, se sensibiliza en las mujeres la importancia de denunciar hechos que atenten contra su
integridad física y la de sus hijos. ¡Actividad que se enmarca en la campaña no a la violencia
hacia los niños, niñas y adolescentes! NO a la violencia intrafamiliar.
La campaña se ha desarrollado en el sector donde se concentran los locales comerciales en Av.
Miguel Lemuer, entregando afiches, flayer informativos con los fonos de contacto y sensibilizando
y concientizando sobre los temas mencionados a los transeúntes que transitaban en automóviles
y caminando por la avenida

8.2. Elaboración y postulación de proyectos de prevención
situacional y psicosocial
En este ítem se postularon en conjunto con la Secretaria de Planeación Comunal (SECPLA) al
fondos concursable Fondo Nacional de Seguridad Pública 2021, de la Subsecretaria Prevención
del Delito :
Reposición de luminarias Margarita Roco, que tienen como objetivo “Contribuir a la
disminución de factores de riesgo, percepción de temor e inseguridad mediante el mejoramiento
de la iluminación peatonal, con el propósito de resguardar el desplazamiento y permanencia
nocturna de personas en el espacio público” entre la calle Margarita Roco desde Lorenzo Jofre
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hasta J. Zamorano. Siendo financiado por el fondo 40.000.000, distribuido en 38.800.00 para
infraestructura y 1.200.000 para difusión del proyecto
En conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario se postuló al fondo del Gobierno
Regional de Atacama, Glosa 02, 2.1.- Ley N° 21.289, FNDR del año 2021 “Prevención de la Violencia
Contra la Mujer”, para llevar a cabo un diagnóstico que busca entregar antecedentes con el fin
de reconocer cómo se expresa la violencia de género en la comuna de Tierra Amarilla, identificar
los factores de riesgo que provoca en las mujeres la VCM, por último generar propuestas de
intervención estratégicas para la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia en
contra de la mujer.
Las actividades que se realizaron fueron: La elaboración de un diagnóstico de Violencia Contra
la Mujer
Programa Radial: Stop, la violencia de género no es bienvenida en Tierra Amarilla el objetivo
del Programa radial “busca entregar elementos que contribuyan a comprender el fenómeno de la
violencia de género en su totalidad, analizando los diferentes roles de género, las formas en que
hemos sido socializados tanto hombres como mujeres para poder contribuir a la prevención y
sensibilización en relación con la violencia de género”. realizado en 8 sesiones al aire, transmitido
por Facebook live de radio nuevo mundo y pantalla gigante ubicada al ingresar a Tierra Amarilla.

La dirección de Seguridad Pública en conjunto a la dirección de desarrollo comunitario de la
ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla realizan el día de la Conmemoración del día por la NO
Violencia Contra la Mujer
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8.3. Central de monitoreo e instalación de nuevas cámaras
para Tierra Amarilla
Las intervenciones de Sistemas de Televigilancia responden a una estrategia que aborda el tema
de la seguridad pública desde una mirada integral. Permitiendo aumentar la cobertura y trabajo
en el ámbito del control preventivo a través del trabajo en conjunto entre las policías y el gobierno
local.
En la comuna existía aproximadamente 30 cámaras ubicadas en Plaza Balmaceda, Calle Lemeur,
Collejon Ojanco y Plaza Los Loros, de las cuales se encuentra un 70% de los sistemas operativos de
las cámaras funcionando, el 30% se encuentran en mal estado o bien sin sus sistemas operativos.

8.3.1. Ubicación de las cámaras de televigilancia

8.3.2. Ejecución de proyectos
- Habilitación sala de monitoreo y cámaras de vigilancia, Tierra Amarilla
El proyecto contempló la habilitación de la sal de monitoreo junto al sistema operativo y
respaldo digital de las cámaras existentes en la comuna, ubicando la sala en dependencias de
la Municipalidad ubicadas en el Estadio Eladio Rojas Diaz, el cual cuenta con 37,0 m2 disponibles
para desarrollar las siguientes intervenciones:
• Sala de Monitoreo.
• Oficina de Dirección Técnica.
• Mesón Sistema Operativo de Monitoreo.
• Mobiliario Administrativo.
• Sistema Informático de Almacenamiento en los diferentes sectores de la comuna.
El proyecto fue por un monto de $ 31.000.000 IVA incluido, con FONDOS PATENTES MINERAS,
se crea el Manual de Uso de las imágenes de videovigilancia y central de monitoreo:
Dicha sala es dependiente de la dirección de Seguridad Pública, quien es responsable de la
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elaboración de un manual de uso y entrega de las imágenes, que como objetivo tiene resguardar
y proteger el correcto uso de la sala de monitoreo y las imágenes captadas por el equipamiento
del sistema de televigilancia implementado a nivel comunal.
Con la implementación de la sala de monitoreo y conexión de cámaras a nivel comunal ha
permitido que la comunidad aumente los índices de seguridad, contar con sistema de apoyo para
sus denuncias y un trabajo colaborativo con las policías.
- Sector donde se ubica la sala de monitoreo

- Inauguración sala de monitoreo de cámaras de televigilancia

- Imágenes entregadas a la comunidad
El sistema de cámaras de televigilancia nace bajo la necesidad de reforzar la Seguridad Pública
de la comuna de Tierra Amarilla, con un trabajo en conjunto, con las fuerzas del orden público,
un trabajo focalizado en los puntos más críticos de la comuna, dando respuesta a la comunidad
en la entrega de imágenes que puedan colaborar en la investigación de las denuncias realizadas,
siendo un actor relevante en el apoyo para combatir la delincuencia y atenuar la percepción de
seguridad de la comuna.

Robo de herramientas en el sector de Escorial
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Robo carro de arrastre

Atropello de perro

Camiones de sobrecarga en avenida principal
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- Habilitación sala de monitoreo y cámaras de televigilancia para dependencias municipales,
Tierra Amarilla
Este proyecto tiene como objetivo “permitir mayor seguridad para los funcionarios municipales
que se desempeñan en nuestra Comuna, así como de la infraestructura presente en estas
dependencias, las cuales se traducen en bienes Municipales y, por tanto, en bienes públicos que
le pertenecen y le sirven a toda la Comunidad. financiado por fondos Patentes Mineras, por un
monto de $34.000.000, IVA incluido
Instalación de 63 unidades de cámaras de televigilancia en la totalidad de las dependencias
municipales que a continuación se indican:
DEPENDENCIA

CANTIDAD

DIRECCIÓN

Estadio Municipal

18

Calle Ojanco s/n, Estadio Eladio
Rojas
Diaz, Tierra Amarilla.

CESFAM y Dirección de
Salud

15

Lorenzo Jofré s/n Tierra Amarilla.

Posta Rural

8

Ferrocarril s/n, Los Loros, Tierra
Amarilla.

Dirección de
Operaciones

9

Lorenzo Jofré s/n, Tierra Amarilla

Bodega de Emergencia

2

Avenida Miguel Lemeur N° 374,
Tierra Amarilla.

Casa de la Cultura

4

Calle Manuel Montt
Amarilla.

Casa del Deportista

3

Calle Ojanco s/n, Tierra Amarilla.

Piscina Municipal

4

Calle Ojanco s/n, Tierra Amarilla.

s/n,Tierra

- Instalación de cámaras municipales en Estadio Eladio Rojas Díaz
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Primera Instalación de Cámaras de Televigilancia Para el Sector Urbano de Tierra Amarilla.
El proyecto de nuevas cámaras se centrará en aquellos sectores que concentran la mayor tasa
de delitos e incivilidades. Cabe señalar que estas nuevas cámaras a instalar en el sector urbano
de Tierra Amarilla, las cuales se conectaran a la Sala de Monitoreo de cámaras de televigilancia
de nuestra comuna, permitiendo aumentar la sensación de seguridad y trabajo colaborativo con
las instituciones del control (policías y fiscalías), permitiendo entregar informaci6n y medias de
pruebas que emanen del respaldo digital que se hace de las grabaciones entregadas.
Por lo cual se instalarán 32 unidades de televigilancia, las cuales se detalla su ubicación y cantidad
de Cámaras a instalar en el cuadro a continuación, siendo financiada con recursos de patentes
mineras por un monto total $40.000.000 IVA incluido.
SECTOR

CANTIDAD

POBLACION LUIS URIBE

16

POBLACIÓN HERMANOS CARRIZO

8

VILLA LAS VERTIENTES

4

CANCHA DE CARRERA

4

- Habilitación cámaras de televigilancia para la localidad de Los Loros
La comuna de Tierra Amarilla se divide administrativamente en el sector urbano y sector del Valle
donde se ubican las localidades de Los Loros entre otras. En el sector de Los Loros se ubican La
villa Esperanza (ex emergencia); Sector centro de Los Loros; Villa 11 de septiembre; Villa Cardenal
Raúl Silva Henríquez, Villa Emergencia de los Loros, Tomas de terreno fiscales y el Casco Antiguo
de los Loros, que tiene una superficie de 384.7 KM2, con un total de 1.014 de población rural,
ubicado a un total de 474 vivienda según INE 2019.
El proyecto contempla la instalación de 20 unidades de cámaras de televigilancia, las cuales se
detalla a continuación en la planimetría, sumado a la compra de dos televisores esto se ubicarán
en la sala de monitoreo de seguridad pública. El proyecto tiene un monto de $30.000.000.- IVA
incluido, con FONDOS PATENTES MINERAS, así como la creación de la cuenta contable con su
respectiva disponibilidad financiera y presupuestaria.
Cabe señalar que estos dos últimos proyectos se encuentran en proceso de licitación

8.4. Sección de Gestión del Riesgo de Desastres
Tienen como objetivo principal la prevención del riesgo y la prestación de auxilio en situaciones
de emergencia y la preparación de los planes de contingencia ante desastres y la preparación de
las unidades municipales y la comunidad ante estas eventualidades de la naturaleza.
Con decreto alcaldicio N° 892 de fecha 20 de marzo 2019, se aprueba el Plan Comunal de
Emergencia para la comuna de Tierra Amarilla. En el cual se declara la vigencia a partir del 18 de
marzo del 2019 hasta la fecha.
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La comuna, en el marco de acción en la Gestión de Riesgos, Emergencia y Protección Civil y
ante la ocurrencia de desastres, emergencias y catástrofe por medio de la coordinación intra
e interinstitucional en las fases de respuesta y rehabilitación, gestiona durante el año 2021
directrices de acción que se detalla a continuación

8.4.1. Coordinación de acciones inter-interinstitucional
Alcalde Cristóbal Zúñiga A, durante el año 2021 participó en las reuniones de coordinación
convocadas desde la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), dichas reuniones tienen por
objetivo entregar información, herramientas y análisis de la actividad de prevención en caso de
una situación de emergencia a nivel comunal y regional.

Comité Operativo de Emergencia el cual tiene por objetivo órgano municipal coordinador y
ejecutor de las decisiones en torno a las acciones de respuestas frente a la ocurrencia de una
emergencia y/o desastre.
Es el responsable de promover, planear y mantener la coordinación conjunta entre los diferentes
niveles, jurisdicciones y funciones de las instituciones públicas y privadas en la respuesta y/o
equipos de primera respuesta. El COE está presidido por el alcalde Cristobal Zuñiga A y
compuesto por las siguientes direcciones municipales, encargados y subrogantes: Dirección
de Seguridad encargada de emergencias Srta. Marion Assis, Dirección de Operaciones Franco
Aranda Subrogante de la encargado emergencias, Dirección de Desarrollo Comunitario Marlon
Rossel, Departamento de Comunicaciones, departamento de medio ambiente y administración
Municipal, Carabineros de Tierra Amarilla y Bomberos de Tierra Amarilla y Los Loros.
El comité se activa durante el año 2021 por primera vez en el mes de marzo producto de la
emergencia meteorológica en base a la alerta preventiva activada desde la ONEMI, las acciones que
se realizan en esta primera alerta el alcalde informa a la comunica las acciones de mitigación que
realizan los equipos de la DIDECO se trasladan los diferentes sectores de la comuna entregando
de nylon a las juntas de vecinos de Vizcachas; Amolanas; San Antonio; Hornitos ; Pabellón;
Los Loros y sector urbano de la comuna sumado a la entrega de nylon en dependencias
de la DIDECO y Bodega municipal. El departamento de medio ambiente realiza chequeo de las
quiebras, se mantiene contacto permanente con Carabineros y bomberos de Tierra Amarilla
La segunda activación del COE, fue durante el mes de mayo producto de un accidente ocurrido
en la Mina Tránsito, ONEM quien tiene por responsabilidad mantener informada a la autoridad
local y regional, SERNAGEOMIN mantienen las condonaciones en el trabajo con Carabineros de
Chilenos, Rescatista y bomberos. asistiendo al lugar él alcalde Cristobal Zuñiga A, director de
Operaciones, directora de Seguridad oficina de medio ambiente y Comunicaciones, así también
mantiene comunicación permanente con la DIDECO para el apoyo a los familiares de los mineros
afectados en el accidente de confección y apoyo psicológico posterior al accidente.
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La tercera activación del COE en el mes de junio 2012, producto de una alerta en el contexto de
la alerta temprana de los días 15 y 16 de junio, que conllevaba lluvia, tormenta eléctrica y viento,
el Municipio de Tierra Amarilla ha toma las siguientes medidas:
Coordinaciones previas de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Dirección de Seguridad
Pública desde el viernes 11-06-21. planificación y por propuesta a intervenir al COE
Reunión 14-06-2021:
Primera reunión activación y coordinación del Comité Operativo de Emergencia (COE), en dónde
participaron las siguientes autoridades municipales:
-Nombre

Cargo

Dirección/
departamento

Responsabilidad

Alcalde

Presidente

Alcalde de la comuna

Mantener informada
a la comunidad
constante a través
de la RRSP. Entrega
de la instrucción al
equipo COR

Dirección
Seguridad

Engrudada
Emergencias

Sesión gestión de
Riesgo

En representación
del alcalde, guía
las acciones de
prevención Mantener
informado al alcalde
Comunicación
contacte con las
policías
ONME y Bombero.

Dirección de
operación

Encargado
subrogante

Sesión de Operación

En representación
del alcalde, guía
las acciones de
prevención Mantener
informado al alcalde
Comunicación
contacte con las
policías
ONME y Bombero.
Dirección que pone
a disposición los
trabajadores para
cubrir a la postura de
nylon a las viviendas
cuando se necesario
Disponibilidad
de apoyo de los
camiones todo
momento.
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DIDECO

Director

Todas Sus
dependencias

Apoyo a la
comunidad, con el
campamento y la
entrega de apoyo
en alimentación y
nylon a los diferentes
sectores de la
comuna.

Departamento
de
Comunicación

Periodista

Todas sus áreas

Elaboración de
informativo, Puntos
de prensa mantener
las redes sociales
activas informando a
la comunidad

Departamento
de Medio
ambiente

Coordina

Todos los equipos de
fiscalización

Revisión de riberas y
sectores de riesgo en
la comuna

- Entrega de ayuda en sectores del valle

- Mensajes en las redes sociales por nuestro Alcalde
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- Entrega de nylon a la comunidad en dependencias de la DIDECO

9. Dirección de Operaciones
Las Municipalidades como organismos autónomos, desarrollan sus labores en función de las
necesidades que afligen a los habitantes de nuestra Comuna y que van en directo beneficio,
considerando servicios básicos pero vitales como la entrega de agua, recolección de residuos
domiciliarios y extracción de residuos de fosas sépticas. Estas y diversas funciones más son realizadas
por un equipo de personas, que en conjunto constituyen el Departamento de Operaciones de la
Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla. Cada día, y de acuerdo a las necesidades de la Comunidad
y las actividades programadas para la gestión Municipal, nuestro Departamento colabora en la
movilización y traslado de personal, entrega de ayuda social, limpieza, mantención de espacios
públicos, retiro de escombros, mantención y riego de áreas verdes, retiro de basura domiciliaria
en la Comuna e Interior del Valle, entrega de agua potable a las familias que no cuentan con red
en la Comuna y hasta el sector de la Vizcacha- Rodeo, apoyo y mano de obra en construcciones
menores, apoyo logístico en todas las actividades y eventos públicos realizados por las distintas
Instituciones y organizaciones de la Comuna y apoyo a los distintos Departamentos y Unidades
que conforman la Municipalidad, entre otras, además de todo lo que significa la iluminación y
reposición de luminarias a lo largo de esta comuna.
Las actividades que se realizan durante todo el año, se describen a continuación:

9.1. Sección de servicios básicos
Suministro de agua potable a los habitantes de la Comuna, y también a aquellos emplazados
en el Interior del Valle, en sectores tales como: Las Turbinas, Hornitos, Pabellón, JotaBeche, Las
Vizcachas, Amolanas, El Calqui, San Antonio, La Puerta, Fundó Apacheta, Viña el Cerro, Tranque
Lautaro, Los Loros, Ojos de agua, Rodeo
Dentro del sector Urbano, los siguientes sectores: Canal Mal Paso, Sector las Tomas Población
Luis Uribe, Santiago 1, Camino Mina Agustina, Gabriela Mistral, Rio Viejo, Cementerio Municipal,
Infiernillo, Fundo Bella Vista, Margarita Roco, Mina Tránsito, Barrio Industrial, La Florida, Quebrada
del Ají, Balmaceda, Nantoco, Cerrillo, Parcela 2 y Parcela 3 de Nantoco, Escuela Nantoco y jardín
Nantoquito, Punta del Cobre, Quebrada Meléndez.
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9.2. Sección de aseo, ornato y áreas verdes
•

•
•
•
•

Riego Bandejones Centrales Áreas Verdes, corte de pasto, mantención y limpieza Parque
Rafael Torreblanca, Estadio Eladio Rojas Díaz, Complejo Deportivo Keko Páez, Cementerio
Municipal. Además, estas labores se realizan también en Pabellón y Los Loros, entre muchas
otras labores.
Limpieza general y retiro de escombros en distintos sectores de la Comuna, Junta del Potro,
El Torín, Las Vizcachas, Pabellón, Los Loros.
Retiro de basura domiciliaria dentro de la Comuna e Interior del Valle lugares tales como:
Los Loros, San Antonio, Pabellón, Hornito, Nantoco, Las Vizcachas, El Torín y Rodeo.
Limpieza de fosas sépticas, a las viviendas de los pobladores que no cuentan con los
servicios básicos, mediante Camión Limpia fosa de esta Corporación edilicia.
Apoyo a las Unidades y Departamentos que conforman la Municipalidad en cuanto a
movilización y logística hacia diferentes lugares e Interior del Valle. Entre ellos cuentan
OMIL, SECPLA, DOM, OMJ, Abastecimiento, Patentes Comerciales, Finanzas, Departamento
de Tránsito, Oficina de desarrollo Comunitario, DAEM, Departamento Social Comunal,
Oficina Comunal de la Discapacidad, OPD y Senda Previene.

9.3. Sección de administración de vehículos municipales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparación y mantención de vehículos municipales.
Aseo y poda en las diferentes escuelas de la Comuna e Interior del Valle.
Aseo y poda en diferentes sectores de la Comuna e interior del Valle.
Reparaciones en la infraestructura de Dependencias Municipales.
Limpieza y mantención de Dependencias Deportivas, Municipales y Culturales.
Instalación de escenarios y luces para distintos eventos.
Perifoneas para distintos eventos.
Apoyo logístico para todos los actos cívicos de la Comuna y en Los Loros.
Apoyo a los diferentes establecimientos Educacionales tanto en construcción, reparación y
apoyo logístico dentro de la Comuna e Interior del Valle.
Apoyo de actividades organizadas por la Oficina Municipal de la Juventud, Cultura o Dideco
tanto en las Dependencias Municipales, como en los espacios públicos.
Limpieza, mantención y retiro de basura en Plaza Balmaceda, bandejones centrales y áreas
verdes.
Apoyo logístico, en emergencias y catástrofes.
Supervisión, limpieza y mantención de la Planta de Tratamiento de aguas servidas Los
Loros.
Serenía en distintos Departamentos como: Operaciones, Estadio, Piscina, Fondart, Bodega
Municipal, Paseo de las Artes y la Cultura, Municipalidad y Mina Tránsito.
Retiro de escombros y basuras en diferentes sectores de la Comuna, de acuerdo con
documentos enviados con anticipación.
Operativos de aseo y limpieza, retiro de enseres coordinados con junta de vecinos dentro
de la Comuna e interior del Valle.
Cementerios municipales Administración Tierra Amarilla, Los Loros, aseo, mantención,
logística.
Unidad técnica en la fiscalización e inspección de proyectos Municipales
Apoyo Futbol Más y otras organizaciones Deportivas, Culturales y cristianas.
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•
•
•
•
•

Disposición de buses de acuerdo con solicitudes de Instituciones deportivas, recreativas,
culturales y cristianas de la Comuna.
Mantención Planta Tratamiento Los Loros
Mantención, limpieza y supervisión en Mina Tránsito y Museo del sitio.
Operativos de limpieza, pintado, poda de árboles en diferentes poblaciones y sectores de
nuestra comuna.
Otro apoyo, es el que se le brinda a la ciudadanía en cuanto a reparaciones menores, ya
sea de gasfitería, pintura, corte de ramajes peligrosos y retiro de escombros domiciliarios.

9.4. Actividades realizadas de manera mensual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza, mantención y funcionamiento de los cementerios municipales.
Limpieza costado escuela F-N°40 (domingo), por feria instalada sábado en la Noche
Apoyo logístico en las actividades organizadas por la Oficina Municipal de la Juventud, tanto
en Dependencias Municipales, como en espacios públicos.
Apoyo logístico a distintas direcciones municipales.
Traslado de instituciones a diferentes comunas de nuestro país.
Aseo en el cementerio de la comuna de Los Loros.
Aseo, mantención y funcionamiento de los estadios Keko Páez y Estadio Techado Municipal.
Podas preventivas de árboles según cartas enviadas los habitantes de la Comunidad
Retiro de ramas de podas preventivas.
Retiro de escombros domiciliario, según solicitudes, hechas por pobladores de la Comuna
Apoyo en el traslado de ayuda social a beneficiarios de la Comuna
Trabajos en infraestructura de las dependencias municipales.
Apoyo al Departamento Social en cuanto a movilización para hacer entrega de ayudas
sociales en la comuna e interior del valle.
Apoyo actividades realizadas por el Departamento de Operaciones y DIDECO
Recolección de basura sector el Torín, Rodeo, Ojos de agua.
Apoyo Logístico en actividades de diferentes Juntas de Vecinos
Traslado personal de Honorario, para apoyo en diferentes sectores de la comuna
Apoyo logístico actividades Clubes Deportivos, Cultural y Social.
Instalación de tolvas para residuos domiciliarios.
Limpieza de áreas verdes, plazoletas, bandejones, Parque Rafael Torreblanca.

9.5. Bienes que cuenta el servicio de operaciones
El Departamento de Operaciones cuenta con un camión limpia fosas, el cual permite realizar la
extracción de las aguas servidas desde las redes de alcantarillado de la Localidad de Los Loros,
considerando que estos colapsan en algunas ocasiones creando problemas en varios sectores
colapsando las cámaras de las viviendas lo cual producen un daño medioambiental en diferentes
propiedades de dicha Localidad, así mismo se realizan extracciones en diferentes sectores Rurales,
como también en aquellas propiedades que contaban con un sistema de alcantarillado particular.
Además, se tienen camiones aljibes con una capacidad de 20 metros cúbicos cada uno para
reforzar la entrega de agua potable a aquellas familias que no disponen de agua de la red Pública,
uno de estos camiones está dedicado a abastecer de este vital elemento a los sectores de las
Vizcachas, el Calqui y Amolanas, y el otro camión cumple el servicio de entrega de agua potable
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en el sector de “Las Tomas” sector Luis Uribe, como también en los sectores rurales de nuestra
Comuna.
También nuestra dirección cuenta con un Camión Multiuso el cual tiene dos tipos de bateas
para almacenar basuras, escombros y a través de programaciones en conjunto con las Juntas de
Vecinos nos permite realizar retiros masivos de nuestros vecinos.
También contamos con una Pluma de izaje la cual nos permite levantar equipos de mucho
peso como compresores y tarimas, las cuales antiguamente se tenían que mover con equipos
arrendados y lo más importante y útil es el Alza hombre, el cual nos ha permitido realizar grandes
trabajos como cambios de luminaria, podas preventivas a gran altura y limpieza de paneles
solares, entre otros.

10. Dirección de Tránsito
10.1. La dirección de tránsito y transporte público
tiene las siguientes funciones
•
•
•
•
•

Otorgar y renovar permisos de circulación.
Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de
la Administración del Estado competentes.
Señalizar adecuadamente las vías públicas.
Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna, y
Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne, las que ejecutará a
través de la unidad que corresponda, de conformidad a la legislación vigente.

La sección dependiente del Departamento de Tránsito y Transporte Público, tendrán las siguientes
funciones:

10.1.1. Sección de permisos de circulación tiene las
siguientes funciones
•
•
•
•

Otorgar y renovar los permisos de circulación de acuerdo a la normativa vigente.
Mantener un Registro Comunal de Permisos de Circulación otorgados.
Solicitar, aprobar o rechazar los traslados de Registro Comunal de Permisos de Circulación.
Emitir el giro del impuesto por permiso de circulación de los vehículos registrados.

10.1.1.1. Resumen de recaudación de permisos de
circulación año 2021
Contado

1° cuota

2° cuota

I.P.C

Multas

Valor pagado

$
794.252.342

$
144.819.616

$
143.776.291

$
5.286.985

$
28.263.618

$ 1.116.398.852
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10.1.1.2. Cuadro de recaudación
N° Permisos

Total, Recaudado

Contado

7.403

$ 794.252.342

1° Cuota

1.164

$ 144.819.616

2° Cuota

1.109

$ 145.942.807

Total

9.676

$ 1.085.014.765

10.1.2. Fiscalizaciones control de velocidad
•
•
•
•

Av. Margarita Rocco / velocidad de la vía 50 Km/hora.
N° de vehículos controlados 79.
Instrumento Medición: Pistola radar, 2° Comisaría de Tierra Amarilla.
Resultados control velocidad, según Horario

Mañana

10.00 a 12:00 am

61 km

Medio día

12:00 a 13:30 pm

63km

Tarde

16:00 a 18:00 pm

60 km
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- Fiscalización intersección Lorenzo Jofré con Braulio Meléndez.

- Estacionar en lugar prohibido, Art N° 154, ley de Tránsito.

Instalación de señal de Tránsito en calle Carlos Andreani con Av. Miguel Lémur
Señal reglamentaria de PROHIBICIÓN / RPO-13
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- Instalación de letrero “Estacionamiento Reservado” en Paseo de la Cultura y las Artes.

11. Dirección de control interno
11.1. Realización de auditorias
NOMBRE DE AUDITORÍA

UNIDAD EJECUTANTE

DETALLE DE LA
AUDITORÍA

Informe final auditoría
a las remuneraciones
de salud municipal y
sistemas de turnos

Dirección de control
interno de la
municipalidad de tierra
amarilla

Informe final auditoría
a las remuneraciones
de salud municipal y
sistemas de turnos

Informe final auditoria
departamento de salud
municipal vacunatorio
ingreso, administración,
seguimiento de la
cadena de frío y proceso
de eliminación y/o
destrucción de vacunas
en CESFAM Salvador
Allende Gossens, según
la reglamentación del
MINSAL

Dirección de control
interno de la
municipalidad de Tierra
Amarilla

La presente
auditoría comprende
principalmente la
revisión de los procesos
respecto al ingreso,
administración,
seguimiento de la
cadena de frío y
proceso de eliminación
y/o destrucción
de vacunas que se
administran en el centro
asistencial Salvador
Allende Gossens,
en consideración
al calendario de
vacunación del periodo
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Informe final dirección
de administración
y finanzas, sección
patente e inspección
administración de
consumos básicos de los
campamentos

Dirección de control
interno de la
Municipalidad de Tierra
Amarilla

Revisión de procesos
respecto a la
administración de
consumos básicos
de los campamentos
pertenecientes a la
comuna de Tierra
Amarilla, para el periodo
comprendido entre el
01 de enero de 2019
al 31 de diciembre de
2020, con el objeto de
verificar que se haya
dado cumplimiento
a las disposiciones
normativas que les
resulten aplicables

auditoria al
departamento de salud
municipal, por la entrega
de medicamentos
(GES) y otros según la
reglamentación del
Ministerio de Salud

Dirección de control
interno de la
municipalidad de Tierra
Amarilla

Auditoría realizada a
la compra, registro,
custodia y entrega de
medicamentos ges en
el CESFAM de Tierra
Amarilla

12. Dirección Jurídica Municipal
En el marco de nuestras Funciones las dos áreas tanto de juicio y sumario, en el año 2021 se
realizaron las siguientes gestiones:

12.1. Requerimientos de contraloría general de la replúbica
Como parte de nuestras funciones se encuentra la de responder al ente contralor los requerimientos
que el mismo estime pertinentes y los cuales se encuentran enmarcados dentro de sus atribuciones,
consagradas en el Decreto N O 2421, de 1964, que fija el texto refundido de la ley de Organización
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Hacienda.
Así las cosas, se evacuaron los siguientes 132 oficios al ente Contralor
A) Oficios Fiscalía: Dentro del ámbito de nuestras funciones en Dirección Jurídica el año 2021
se encuentra la cooperación con el Ministerio Público a objeto de poder aportar antecedentes y
responder los requerimientos solicitados en el ejercicio de sus funciones. Así las cosas, se evacuaron
los siguientes 8 oficios a la Fiscalía.
B) Comodatos: En el marco de la administración de bienes municipales, se han otorgaron 15
préstamos de uso sobre inmuebles y muebles municipales a organizaciones comunitarias
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C) Convenios: Con objeto de promover la cooperación entre distintas instituciones públicas
para un trabajo colaborativo para cumplimiento de las funciones de la Ilustre Municipalidad,
la Dirección Jurídica fue parte de la redacción de los siguientes convenios: Se han realizado 18
convenios con distintas instituciones públicas y privadas para cumplir con las funciones de la
municipalidad ampliando la cobertura y garantizando un buen servicio a la comunidad. De ellos 3
corresponden a convenios de pago.
D) Juicios: Como parte de nuestras funciones, nuestra Dirección podrá iniciar y asumir la defensa,
a requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga
interés.
Así las cosas, habría que distinguir la naturaleza de juicios, a saber:

12.2. Se iniciaron 18 juicios durante el año 2021. De los cuales
se terminaron 13 juicios, quedando un total de 7 juicios
Demandas Civiles: Se iniciaron 5 juicios civiles.
Demandas Laborales: Se iniciaron 11 juicios laborales y se terminaron 11 juicios.
Demandas Cobranza Laboral: Se iniciaron 2 juicios de cobranza laboral y se terminaron 2 juicios.

13. Juzgado de policía local
El Juzgado de Policía Local de la comuna de Tierra Amarilla es un Tribunal de Justicia cuya principal
labor es conocer y fallar las contravenciones a la Ley de Tránsito, Ley de Patentes Municipales
y Administrativas, las faltas e infracciones al Libro III del Código Penal, Ley del Consumidor, Ley
de Protección al Bosque Nativo, Ley de Alcoholes, Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y
Animales de Compañía y las acciones civiles que de estas infracciones deriven ocurridas dentro
del territorio comunal.
Depende jerárquica y disciplinariamente de la Corte de Apelaciones de Copiapó y
administrativamente depende de la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla.

13.1. Características generales
•
•
•
•
•
•
•
•

Es Juzgado Letrado, gestionado por Abogados
Descentralizado del Poder Judicial, pero dependiente de él
Tiene procedimientos orales, breves y concentrados
Atienden un alto número de personas.
Tienen directo contacto con el público
Personal: Se compone de dos abogados y tres administrativas.
El total de causa ingresadas año 2021: 1.254.
El total de ingresos recaudados por multas durante el año 2021: $80.541.580.
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14. Dirección de finanzas
14.1. Situación financiera 2021 gestión municipal
14.1.1. Ingresos
SUB

INGRESOS

03

INGRESOS DE OPERACIÓN: De acuerdo con lo proyectado para el año 2021
M$ 5.723.371, se percibieron al cuarto trimestre M$ 5.041.289.- equivalente
al 88.08% del total presupuestado vigente, afectando principalmente los
ingresos provenientes de las “Contribuciones Municipales”, constituida
por Patentes Municipales de Beneficio Municipal, Derechos de Aseo
en Patentes Municipales, Otros Derechos y Participación en Impuesto
Territorial.

05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: De acuerdo con lo proyectado para el
año 2021 M$ 35.854.- se percibieron al cuarto trimestre M$ 1.071.734.equivalente al 2989.16% del total presupuestado vigente, afectando
principalmente los mayores ingresos los provenientes de Otras entidades
Públicas.

08

OTROS INGRESOS CORRIENTES: De acuerdo con lo proyectado para el
año 2021 M$ 2.205.283.- se percibieron al cuarto trimestre M$ 2.008.769.equivalente al 91.09% del total presupuestado vigente, afectando
principalmente los ingresos provenientes de las Multas y Sanciones
Pecuniarias y Participación del Fondo Común Municipal.

12

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS: De acuerdo con lo proyectado para el
año 2021 en recuperaciones de ingresos de años anteriores M$3.364.- se
percibieron al cuarto trimestre M$400.436.- equivalente al 1132.33 % del
total presupuestado vigente.

13

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: De acuerdo con lo proyectado
para el año 2021 M$ 1.635.669.- se percibieron al cuarto trimestre M$
1.316.775.- equivalente al 80.50% del total presupuestado vigente,
afectando principalmente los ingresos provenientes de las Patentes
Mineras.

15

SALDO INICIAL DE CAJA: Esta cuenta corresponde al traspaso de fondos
del saldo final de caja del ejercicio anterior por M610.- los cuales han
sido distribuidos en su totalidad, principalmente en la deuda flotante y
proyectos con ejecución en el año siguiente.
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14.1.2. Gastos gestión municipal
SUB

GASTOS

21

GASTOS EN PERSONAL: Cuenta que considera las obligaciones
efectuadas por gastos en personal de planta, contrata, código de trabajo
y honorarios.
Al cuarto trimestre el gasto devengado corresponde a M580.- lo que
representa el 95.24% de acuerdo con lo proyectado para el año 2021.
En relación con las restricciones legales que afectan al Subtítulo 21 “Gastos
en Personal”, el comportamiento fue el siguiente:
a) El artículo 2 de la Ley 18.883 fija el límite del 42% del gasto en personal
sobre los ingresos propios, el cual comparado con el gasto del Subtítulo 21
arrojó un porcentaje de 62.8%.
b) 40% Personal a Contratar. El artículo 2° de la Ley 18.883, el Estatuto
para Funcionarios Municipales, ha señalado que los cargos a contratar,
en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40% del gasto
de remuneraciones de la planta municipal. Esta norma arroja al cuarto
trimestre 2021 un porcentaje de 55.3%.

22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: De acuerdo con lo proyectado para el
año 2021 M$2.130.317.- se devengaron al cuarto trimestre M$1.767.681.equivalente al 82.98% del total presupuestado vigente.
Cabe destacar que, en este ítem, existen servicios, convenios y contratos
relacionados con arriendos, honorarios y otros servicios, los cuales se
encuentran obligados hasta el periodo de duración de éstos.

24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: De acuerdo con lo proyectado para el año
2021 M$1.996.732.- se devengaron al cuarto trimestre M$1.845.306.equivalente al 92.42% del total presupuestado vigente.
Transferencias sector privado: Aportes que han sido entregados de
acuerdo con el programa de caja de este Municipio.
En este ítem se consideran las subvenciones municipales, asistencia social a
personas naturales, Programas Deportivos, Organizaciones Comunitarias
y Otras.
Transferencias a otras entidades públicas: con un 59.68% de avance
registrado al cuarto trimestre 2021 equivalente a M$ 1.247.967.-,
representa Aportes, tales como:
Al F.C.M
Educación
Salud
Otros

M$
667.007
250.000
300.000
30.960
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53.45
20.03
24.04
2.48
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14.2. Estado de resultado

14.3. Balance general
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14.4. Situación presupuestaria
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14.5. Situación cotizaciones previsionales gestión municipal
Al cuarto trimestre 2021, la situación de las Cotizaciones Previsionales (Fondo de Pensiones y
Salud) del personal regido por la Ley 18.883 “Estatuto para funcionarios Municipales” y por el
Código del Trabajo del subtítulo 21 Gasto en Personal, es la siguiente:
De acuerdo con el Certificado emitido por el Director de Administración y Finanzas de la Ilustre
Municipalidad de Tierra Amarilla señala que no existen pagos pendientes correspondientes a
cotizaciones previsionales al cuarto trimestre 2021.

14.6. Aporte al fondo común municipal
Al cuarto trimestre 2021, el aporte que realizó la Municipalidad al Fondo Común Municipal es la
siguiente:

14.6.1. Enviados al F.C.M
Fecha
Pago

Recaudación
Mes De:

Monto

01 Febrero
03 Marzo
01 Abril
04 Mayo
08 Juno
05 Julio
06 Agosto
06 Septiembre
07 Octubre
11 Noviembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

3.764.655
8.108.406
304.043.224
105.594.475
36.075.704
13.728.064
9.464.627
76.517.461
72.735.245
24.595.851

06 Diciembre

Noviembre

7.676.523

05 Enero
TOTAL

Diciembre

8.050.746
672.354.981

14.7. Obligaciones
Al cuarto trimestre 2021 no se encuentra deuda con el Fondo Común Municipal.

14.8. Indicadores presupuestarios
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14.8.1. Indicadores presupuestarios globales
14.8.1.1. Coeficiente presupuestario vigente
C.P.V.

Presupuesto Vigente – Presupuesto Inicial
Presupuesto Inicial
M$

C.P.V.= 22.8%

10.930.151. – 8.900.210 x 100
M$ 8.900.210.-

Análisis: En relación con el presupuesto inicialmente estimado, se observa un incremento de
un 22.8% al cuarto trimestre 2021

14.8.1.2. Incidencia de ingresos propios
14.8.1.3. Coeficiente ingresos propios
C.I.P.

Ingresos Propios x 100
Ingresos Totales
Período
Ingreso
Propios M$
Anual (Presup. Vig.) 6.737.108

Ingresos
Totales M$
10.930.151

C.I.P.
61.64 %

Análisis: Este coeficiente establece la capacidad que tiene el municipio para generar ingresos
propios versus ingresos totales.

14.8.1.4. Coeficiente de dependencias del F.C.M.
C.F.C.M.

F.C.M. 		

x 100

14.8.1.5. Ingresos propios
1150803 F.C.M.
1.554.622

Ingresos Propios
6.737.108

C.F.C.M.
23 %

Análisis: Este coeficiente indica que la Participación del fondo común municipal sobre los
ingresos propios al cuarto trimestre 2021 es de un 23%

14.8.1.6. Incidencia de gastos
14.8.1.7. Coeficiente de solvencia económica
C.S.E.

Ingresos Propios (Ejecutados)		
Gastos de Operación (Pagados)
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Ingresos Propios
Ppto.
Ejecutados M$
5.696.797

Gastos de
Operación
Subt. 21 y 22
5.103.504

C.S.E.
1.12

Análisis: Este coeficiente indica que la solvencia económica está por debajo del parámetro
recomendado por la Asociación Chilena de Municipalidades (2,5), lo cual significa aumentan las
posibilidades de desarrollo de la municipalidad.

14.9 Estado de cambio en el patrimonio neto

14.10. Pasivo contingente
14.10.1. Tribunales civiles
ROL
C 6302017
C 10732017
C 18262017

TRIBUNAL PARTES
PINO Y LABARCA LTDA./IMTA
1°
(J.O.M.C)
INMOBILIARIA SAGARO SPA /
1°
IMTA (CANDELARIA) (J.O.M.C)

CUANTÍA

1°

$43.271.849

C 32722017
1°

INCOFIN S.A. / IMTA (J.O.M.C)
CENTRO DE ASESORÍA Y
DESARROLLO DE LA GESTIÓN
ADVISERS LTDA. / IMTA (DDA
EJECUTIVA OB. DE DAR)
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$17.395.558
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C 18272017
1°
C 3052019
C 33022018
C-8342021
C 23662020
C 23862020
C 22812020
C 24712016
C 6892018
C-2902021
C-16682021
C-8562020
C
343292017

1º
2°
2°
3º
3º
3º
4°
4°
4°

INCOFIN S.A. / CORPORACIÓN
MUNICIPAL (DDA EJECUTIVA OB
DAR)
$130.000.001
HIT EVOLUTION/ IMTA
(GESTIÓN PREPA, COBRO DE
FACTURA)
$9.360.000
SURTIVENTAS S.A. / IMTA
(GESTIÓN PREPA)
$7.950.072
ARAYA/IMTA
SERV. FINANCIERO FACTOR
PLUS/ITMA (J.O.MENOR.C)
FISCO DE CHILE/ZUÑIGA
(J.O.M.C)
PRODUCTORA DE EVENTOS
ESTEFANY/ITMA (DDA.
EJECUTIVA OB DE DAR)

$885.765

ARRIAGADA / IMTA (J.O.M.C.)
AGUAS CHAÑAR S.A. / IMTA
(DDA. EJECUTIVA OB DAR)
GONZÁLEZ con ZÚÑIGA
(J.O.MAYOR.C.)

$299.487.300

4°

Set. de Higiene VARDOR/ IMTA
CONSTRUCCIONES ALBISTUR/
4°
IMTA
CARLOS PALMA RIVERA Y
OTROS LTDA. / IMTA (DDA.
24° STGO. EJECUTIVA OB. DAR)
DE SALUD CENTRAL DE
C 4932ABASTECIMIENTO DEL SIST.
2016 P 11° STGO. NACIONAL DE SERVICIOS / IMTA

$11.259.185
$195.191.942
$53.896.013

$101.770.490
$173.200.062
$7.329.999
$50.000.000
$9.216.245
$77.971.944

14.10.2. Cobranza Laboral
P 7502017
D 6812018

17-30058886-7
18-30136394-6
16-3J 69-2016 0336676-1
P 2106- 20-32018
0321304-0
P-28192020

ISAPRE MASVIDA / IMTA
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE
CESANTIA CHILE II S.A. / IMTA

$6.745.572

SILVA / IMTA

$74.300

AFP MODELO S.A. / IMTA/

$8.031.977

PROVIDA/ IMTA/

$129.405
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14.10.3. Laboral ordinario
O-53-2022
T-23-2022
O-45-2022

NEIRA/IMTA
REYGADA Y
OTRO/IMTA
RODROGUEZ/
ITMA

$80.000.000
$14.730.848/$21.415.911
$5.883.450

14.10.4. Tribunal de contratación pública
ROL
50-2020

PARTES
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIO MAPOCHO LTDA./IMTA

CUANTÍA
$12.000.000 +
intereses y costas
procesales

14.11. Ley 20.285 sobre acceso a la información
Al 31 de diciembre del año 2021 se recibieron un total de 152 solicitudes de acceso a la información,
de las cuales el 100 % fueron gestionadas y resueltas de acuerdo a la siguiente composición:
ESTADO
ENTREGADAS
DESISTIDAS
DERIVADAS
RECLAMADAS AL CPTL
TOTAL

CANTIDAD
138
5
6
3
152

OBSERVACIÓN
FINALIZADAS
FINALIZADAS
FINALIZADAS
INADMISIBLE

15. Secretaría comunal de planificación
La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) es la dirección encargada de asesorar al Alcalde
en materias de diseño y formulación de proyectos de inversión que tengan amplia relación y
cumplimiento con el Plan de Desarrollo Comunal, así como trabajar en el desarrollo de la
planificación estratégica de la comuna. Actualmente el equipo humano que forma la SECPLA está
dirigida por su Director, apoyos administrativos, profesionales de la arquitectura, la ingeniería civil,
la construcción civil, la administración pública, la prevención de riesgos y naturaleza, la medicina
veterinaria, el derecho público y ambiental y el trabajo social.

15.1. Proyectos en ejecución
1. MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA
La Casa de la Cultura es un edificio patrimonial histórico característico de nuestra comuna, el
cual actualmente se encuentra en obras de mejoramiento y habilitación de nuevas espacios de
servicios municipales. El diagnóstico realizado por esta Dirección arrojó diversas problemáticas a
solucionar, entre los que se identifican:
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A)
Falta de espacio adecuado para acopio de materiales.
B)
Estética de piso de oficinas y pasillos deteriorados.
C)
Instalaciones eléctricas que no funcionan debido a su antigüedad y deterioro por el paso
del tiempo.
D)
Espacios comunitarios y sanitarios deteriorados.
De este análisis, se desarrolló un proyecto de inversión que tiene como objetivo atender las
problemáticas identificadas para su arreglo definitivo. De igual forma, la DIDECO, particularmente
su Departamento de Desarrollo Social, no posee actualmente espacios físicos adecuados para
atenciones sociales presenciales. Esta obra viene a responder a aquello, habilitando nueva
infraestructura en baños, bodega, cubículos de atención y equipamiento nuevo que permitan
atención de primer nivel de prestaciones sociales como registro social de hogares, sala de
tratamiento, asistencia social, programas sociales y comunitarios, entre otros.
MONTO: $28.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS

2. CONSERVACIÓN DE PARADEROS, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE BASUREROS
Nuestra comuna contribuye de manera significativa al desarrollo de la región y el país, pero aquello
no se refleja en el paisaje e imaginario que se brinda a sus habitantes. Entre la infraestructura
pública a mejorar, sin duda, están los paraderos que se encuentran a lo largo y ancho de Tierra
Amarilla, los cuales presentan un importante deterioro estético que requiere intervenirse,
puesto que son ocupados a diario por nuestros vecinos y nuestras vecinas. Asimismo, existen
varios sectores de la comuna que no cuentan con basureros en vías públicas, lo cual contribuye
a la formación de microbasurales. Su erradicación, con la instalación de basureros en puntos
determinados y la limpieza de las calles con cuadrillas de trabajadores/as, permitirá vivir en un
entorno que represente dignidad y salubridad constante.
Este proyecto interviene todos los paraderos existentes con lijado de su estructura de fierro,
aplicación de pintura anticorrosiva, reemplazo de calaminas en mal estado, así como limpieza de
superficie y aplicación de pinturas en aquellos paraderos de concreto. La contratación de mano
de obra semi calificada para la intervención de los paraderos y basureros y de no calificada para
la limpieza de calles permite, además, contratar mano de obra local que logra compatibilizar una
jornada laboral flexible con las labores de cuidado del hogar, en su mayoría.
MONTO: $60.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS
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3.
CONSERVACIÓN ÁREAS VERDES AVENIDA MIGUEL LEMEUR
Una de las grandes deudas que existe en nuestra comuna es la mantención de diversos espacios
públicos existentes. Una de esas zonas son las jardineras ubicadas en la Avenida Miguel Lemeur,
donde los ladrillos han comenzado a evidenciar una fatiga natural en su estructura, exhibiendo
altas concentraciones de humedad en las bases, descascaramiento de su superficie expuesta,
agrietamientos y roturas de ladrillos debido a la presión ejercida por las especies arbóreas que
residen en estas jardineras. Sumado a lo anterior, se pueden evidenciar que, con el objetivo de
permitir mayor absorción y un mejor riego de las áreas verdes, se hace necesario delimitar con
instalación de solerillas tipo C, las cuales dan un encajonado necesario. Asimismo, se evidencian
soleras tipo A en un estado avanzado de deterioro, lo cual en términos de paisajismo, restan
impacto visual del bandejón que es la cara de entrada a nuestra comuna, siendo necesario un
reemplazo en cerca de 98 de ellas.
En definitiva, se evidencian los siguientes puntos en el proyecto en curso:
A.
Espacios públicos con daños y descuido que provocan una imagen de deterioro.
B.
Importancia de complementar áreas verdes con infraestructura adecuada.
C.
Necesidad de generar empleos en la comuna que aporten a las dificultades económicas
causadas por la pandemia.
El proyecto abarca un total de 380 metros cuadrados de superficie correspondientes a jardineras
de albañilería, 1.180 metros lineales de instalación de solerillas tipo C en áreas verdes y 200 metros
lineales de reemplazo de soleras tipo A.
MONTO: $56.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS
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4.
HABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
Actualmente nuestra Municipalidad se encuentra habilitando, a través de su Dirección de Tránsito,
el Gabinete de Licencias de Conducir, conforme a las facultades contenidas en el art. 26°, letra
a), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo cual permitirá entregar un servicio
pública tan necesario y esperado hace tanto tiempo por la comunidad de Tierra Amarilla. De igual
manera, es necesario dotar de nuevas instalaciones para el funcionamiento óptimo de la oficina
de permisos de circulación, siendo la actual infraestructura insuficiente para atender a nuestros
usuarios y almacenar adecuadamente instrumentos públicos, con el objetivo de un correcto
desempeño de sus funciones. Asimismo, se busca dar un mejoramiento al acceso general de
las instalaciones comunes que comparten el Departamento de Salud Municipal y la Dirección de
Operaciones, disponiendo de una mejor acogida a los usuarios en general.
Las dependencias que se están actualmente habilitando, corresponden a las dependencias del ex
Departamento de Administración de Educación Municipal, edificio que data de la década de los
60-70, encontrándose sumamente deteriorado, por lo que los trabajos se han enfocado en:
A.
Tabiquería de separación de oficinas.
B.
Reposición de puertas y revestimiento del piso.
C.
Acceso universal a los recintos.
D.
Reposición del sistema eléctrico.
E.
Instalación de mobiliario de Gabinete de Licencias de Conducir.
F.
Protección de ventanas exteriores.
G.
Reposición de baños públicos.
H.
Pintura de terminaciones.
MONTO: $47.500.000 FONDOS PATENTES MINERAS
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5.
MEJORAMIENTO BANDEJÓN LUIS VILLARROEL
El Bandejón Luis Villarroel se ubica entre la Avenida Miguel Lemeur y calle Margarita Rocco, siendo
la vía que conecta ambas calles centrales de la comuna, teniendo un alto flujo de vehículos, tanto
de carga pesada como menores, que lo utilizan a diario. Producto de los últimos aluviones que
afectaron a la comuna y la región, se encuentra en visible deterioro, lo cual se suma al que al
ubicarse frente a una vulcanización el espacio es utilizado como estacionamiento de este,
impidiendo que los peatones transiten por el bandejón debido al daño permanente que sufren
las soleras quebradas, convirtiéndose en un peligro a la hora de transitar. Mejorar este espacio
está permitiendo cumplir con los anhelos de los vecinos y las vecinas del sector, incrementando
su calidad de vida, así como contar con una nueva área verde en la cual podrán recrearse y
esparcirse.
El proyecto incluye las siguientes obras a realizar:
A.
Reposición de veredas y soleras dañadas.
B.
Incorporación de áreas verdes.
C.
Instalación de adocretos.
D.
Instalación de segregadores en el bandejón para obstaculizar subida de vehículos.
E.
Instalación de mobiliario urbano y de áreas verdes.
MONTO: $48.143.830 FONDOS PMU SUBDERE

6.
SUMINISTRO DE INTERNET INALÁMBRICO LOCALIDAD DE LOS LOROS
Nuestra comuna, al ser un territorio que comprende tanto zonas urbanas como rurales, posee
diferentes características y necesidades derivadas de esa condición. Entre las principales
problemáticas, el acceso a internet es una constante que se vive día a día. Actualmente existe
una red de internet inalámbrico con antenas ubicadas en diferentes sectores de Los Loros, pero
que se encontraba sin transmisión de señal wifi por el término del contrato y su no renovación.
Por medio de este proyecto se adquirieron nuevas antenas de wifi que permiten ampliar el rango
de cobertura y se aumentó la velocidad asociada, permitiendo que la señal de wifi gratuita llegue
a más sectores de la localidad, permitiendo el desarrollo de necesidades y capacidades de sus
habitantes, en términos educativos y recreativos. Asimismo, este proyecto, desde la perspectiva
de la seguridad pública, permite conectar las cámaras de televigilancia que actualmente se
encuentran instaladas en algunos sectores de Los Loros, aumentando la sensación de seguridad
y la vigilancia ante eventuales delitos.
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El proyecto incluye con especificidad lo siguiente:
A.
Proveer de internet a Los Loros con un servicio de, a lo menos, 200MB.
B.
Incorporación de 5 nuevas antenas para incrementar el alcance de la señal.
C.
Operatividad de las antenas las 24 horas del día, con servicio técnico incorporado ante
eventuales fallas.
D.
Informe semanal de uso de los sistemas con detalle de sitios visitados.
E.
Bloqueo de páginas que el Municipio estime convenientes.
F.
Control de ancho de banda por usuario.
MONTO: $50.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS
C.
Instalación de adocretos.
D.
Instalación de segregadores en el bandejón para obstaculizar subida de vehículos.
E.
Instalación de mobiliario urbano y de áreas verdes.
MONTO: $48.143.830 FONDOS PMU SUBDERE

7.
DISTRIBUCIÓN DE AGUA A SECTORES VULNERABLES
Nuestra comuna alcanza un 34% de la población sin acceso a la red de agua potable. Este problema
tiene efectos directos en la calidad de vida de la población, puesto que repercute en todo ámbito
del día a día. Una alternativa para tener acceso al agua es la construcción de pozos de agua
particulares en cada vivienda, lo cual tiene un alto costo en materiales, requiriendo mano de
obra calificada y costos de operación y mantenimiento por cada familia. Otra alternativa es la
constitución de Comités de Agua Rurales (APR), lo cual implica la organización de los vecinos y
las vecinas, resolver la tenencia del terreno, los derechos de agua y la generación del diseño para
su posterior ejecución, implicando costos en tiempo y reinversión que, sin duda, deben hacerse
y se está trabajando para ello. La alternativa que actualmente se utiliza para suplir la necesidad
de agua potable, es el recorrido de camiones aljibes que abastecen los diferentes sectores. No
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obstante, el actual personal y equipamiento disponible no permite una cobertura óptima, siendo
necesario invertir en personal y equipos que permitan dar una solución provisoria hasta resolver
la construcción de los pozos APR.
Este proyecto considera la contratación de 10 personas que acompañen el recorrido de cuatro
camiones aljibes, regularizando la nómina de familias que reciben agua, teniendo mayor control
del bien público que se entrega. Esta iniciativa de inversión viene a dar respuesta a una necesidad
local primordial para las familias de Tierra Amarilla, donde el 70% corresponde a los sectores más
vulnerables según el Registro Social de Hogares vigente.
MONTO: $45.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS
8.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROYECTOS DE HERMOSEAMIENTO Y CONSERVACIÓN
VARIOS SECTORES URBANOS Y RURALES
Nuestra comuna es un territorio que comprende 11.000 kilómetros cuadrados, albergando a
alrededor de 15.000 habitantes, recibiendo año tras año a una población flotante cercana a los
7.000 habitantes. Recientemente, como se dio a conocer en la Cuenta Pública anterior, nuestra
Municipalidad invirtió en la conservación y hermoseamiento de varios sectores urbanos y rurales,
sustentado en lo que indica nuestro Plan de Desarrollo Comunal, el cual establece como objetivo el
aumentar la calidad de vida de las personas, brindando una comuna limpia y hermosa, mediante
la construcción, reposición y mantención de áreas verdes.
Las obras realizadas requieren acciones con inversión de operación permanente en personas,
cuya ejecución requiere de, al menos, 39 trabajadores semi y no calificados más equipamiento,
en los siguientes sectores:
A.
URBANO (plazas y plazoletas):
i.
García Huidobro
ii.
Punta de Diamante
iii.
José Joaquín Vallejos
iv.
Carmen Quinteros
v.
Punta de Batea
vi.
Mina Agustina
vii.
Carlos Condell
viii. Área esparcimiento Escuela F41
ix.
Área esparcimiento Villa Los Mineros
x.
Bandejón Miguel Lemeur
xi.
Escorial
xii.
Blas Porcile
xiii. Las Flores
xiv. Punta del Cobre
xv.
Cancha de Carrera
xvi. Bandejón Algarrobo
B.
RURALES (plazas y plazoletas)
i.
Nantoco
ii.
Pabellón
iii.
Hornitos
iv.
Los Loros
v.
San Antonio
vi.
Amolanas
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vii.
viii.

Las Vizcachas
Las Vertientes

MONTO: $80.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS

9.
SALUD Y CUIDADO ANIMALES DE COMPAÑÍA
Nuestra comuna posee en la actualidad una gran cantidad de animales de compañía en gran parte
de las más de 5.000 viviendas que forman parte de Tierra Amarilla. A ello, se le suma la población
de canes que se consideran “callejeros”, bajo la denominación de nuestra ordenanza municipal
vigente. Con la dictación de la ley N°21.020, que norma la tenencia responsable de animales de
compañía, da potestad a las Municipalidades del país para emprender acciones tendientes a la
fiscalización, entrega de servicios de cuidado y de educación en torno a la tenencia responsable.
Sumado a lo anterior, es dable destacar que nuestra comuna no posee en la actualidad centros de
atención veterinaria privados, siendo esta entidad edilicia la única con un equipo veterinario que
se encarga de atender de manera primaria a la población canina y felina que poseen las familias
de Tierra Amarilla.
A nivel nacional existe consenso en las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de la
tenencia responsable, las cuales versan, principalmente, en torno a la educación, la esterilización
y la fiscalización. El programa que se presenta a continuación se ha hecho en base al análisis de
la situación actual en torno a la aplicación de la ordenanza y el deber que tiene la Municipalidad
para con el cuidado de las mascotas y animales de compañía.
Este proyecto viene a promover la tenencia responsable con la provisión del servicio de
esterilizaciones caninas y felinas gratuitas, la puesta en marcha de una campaña de concientización
entorno al cumplimiento de la normativa vigente e iniciativas que se están formulando entorno a
poder brindar atenciones complejas veterinarias.
MONTO: $52.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS
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10.
PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL “PEDRO ACEVEDO GALLARDO”
Una de las mayores demandas actuales de la ciudadanía es tener la oportunidad de acceder
a estudios de educación superior, pues ello permite mayores niveles de movilidad social.
A nivel nacional, de los estudiantes que rinden la PDT (Prueba de Transición) según datos del
Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), un 34,8% proviene de establecimientos
públicos/municipales, un 53,7% de particulares subvencionados y un 10,5% de establecimientos
particulares, en estos últimos donde se concentran los puntajes más altos. En los últimos años,
a pesar de que la brecha se reduce, no alcanza un número positivo. Tierra Amarilla no es ajena
a esta realidad, pues según indican datos del DEMRE, solo un 15,48% de los estudiantes que
rindieron la ex PSU en 2019 obtuvieron un puntaje igual o superior a 450 puntos, siendo muy
pocos quienes logran ingresar a la educación superior.
Debido a lo anterior, como Municipalidad creemos que es fundamental apoyar a los estudiantes
que rinden la PDT, haciéndose indispensable que este esfuerzo venga a beneficiar a un gran
porcentaje de jóvenes que habitan nuestra comuna con el objetivo de que no se vean obligados a
trasladarse a otras comunas para buscar apoyo de preuniversitarios.
Esta iniciativa tiene como objetivo la contratación de profesores de todas las materias de las
pruebas que elijan los estudiantes, así como la adquisición del equipamiento necesario para llevar
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a cabo de buena manera las clases, las cuales se realizarán en el liceo Jorge Alessandri Rodríguez
de nuestra comuna.
MONTO: $20.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS

15.2. Proyectos y acciones ejecutadas
1.
HABILITACIÓN SALA DE MONITOREO Y CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA
La comuna de Tierra Amarilla ha presentado entre los años 2018-2019, un aumento en los Delitos
de Mayor Connotación Social (DMCS) e incivilidades, lo cual se refleja en el Informe Estadístico
Comunal entregado por la Subsecretaría de Prevención del Delito el año 2019, en la siguiente
distribución: robos con violencia o intimidación con 135.3%; robos en lugar habitado con un 10.8%;
robos en lugar no habitado con 16.3%; lesiones menos graves o gravísimas 14.3%; lesiones leves
15.0%; delitos de carácter violento que afectan a la propiedad, la vida y bienes de las y los Tierra
amaríllanos. Seguido de las incivilidades, las que se reflejan en desordenes en el espacio público
denominadas, como las amenazas 16.2%; los daños 16.5%; desordenes 66.7%; riña pública con
16.7%; consumos de alcohol en la vía pública y ebriedad -9.6% y otras incivilidades con 83.8%. Estas
incivilidades afectan la calidad de vida y aumenta la sensación de inseguridad de la comunidad
de Tierra Amarilla. Las intervenciones de Sistemas de Televigilancia, responden a una estrategia
que aborda el tema de la seguridad pública desde una mirada integral. Permitiendo aumentar la
cobertura y trabajo en el ámbito del control preventivo a través del trabajo en conjunto entre las
policías y el gobierno local.
Debido a lo anterior, la Municipalidad de Tierra Amarilla, a través de diferentes gestiones
municipales, ha implementado una serie de proyectos de sistemas y cámaras de televigilancia
en diferentes sectores de la comuna. A través del decreto N° 0175, de fecha 10 de enero 2021,
se autoriza la adquisición y aprueba la contratación del levantamiento técnico realizado por la
empresa Elemental Atacama SPA, quienes informan el estado actual de las cámaras de televigilancia,
indicando la existencia de 30 cámaras ubicadas en Plaza Balmaceda, Calle Miguel Lemeur, Callejon
Ojanco y Plaza Los Loros, de las cuales se encuentra un 70% de los sistemas operativos de las
cámaras funcionando, el 30% se encuentran en mal estado o bien sin sus sistemas operativos.
Se cuenta con parte de los recintos existente en las dependencias del Edificio Contingencia
Consistorial, el cual cuenta con 37,0 m2 disponibles para desarrollar las siguientes intervenciones:
A.
Sala de Monitoreo.
B.
Oficia de Dirección Técnica.
C.
Mesón Sistema Operativo de Monitoreo.
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D.
E.

Mobiliario Administrativo.
Sistema Informático de Almacenamiento en los diferentes sectores de la comuna.

MONTO: $34.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS

2.
HABILITACIÓN SALA DE MONITOREO Y CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Nuestra comuna, desde el año 2019, ha tenido un aumento de Delitos de Mayor Connotación
Social (DMCS) e incivilidades, reflejadas en diferentes delitos que afectan a la comunidad en su
conjunto. Las intervenciones de Sistemas de Televigilancia responden a una estrategia que aborda
el tema de la seguridad pública desde una mirada integral, permitiendo aumentar la cobertura
y trabajo en el ámbito del control preventivo a través del trabajo y despliegue conjunto entre
las policías y el gobierno local. Se tiene como antecedente el proyecto que habilitó las actuales
dependencias de la Sala de Monitoreo de Cámaras, ubicado en las dependencias provisorias de
nuestra Municipalidad, lo cual permitió conectar las cámaras existentes en diferentes sectores
de la comuna. El propósito principal de este proyecto es contar con mayor seguridad para el
desempeño de las labores de nuestros funcionarios municipales, así como el resguardo de la
infraestructura presente en estas dependencias.
La ubicación de las cámaras es la siguiente:
A.
Dirección de Operaciones
B.
Departamento de Salud Municipal (CESFAM, Servicio de Urgencias, Posta Rural Los Loros y
Administración)
C.
Paseo de las Artes y la Cultura
D.
Casa del Deportista (DIDECO)
E.
Casa de la Cultura
F.
Bodega Municipal
G.
Farmacia Popular
H.
Estado Eladio Rojas Díaz
MONTO: $34.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS
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3.
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS MUNICIPALES
El Cementerio Municipal, ubicado en el sector Ojanco, al costado del Estadio Eladio Rojas, cuenta
con una superficie de terreno de 17.000 metros cuadrados y más de 8.000 metros cuadrados área
construida para sepultura, teniendo como único lugar en el sector urbano de la comuna de Tierra
Amarilla donde los vecinos pueden sepultar a sus familiares fallecidos, y dado el contexto de la
pandemia y la alta demanda de sitios para sepultura dentro del recinto, se ha saturado y se busca
ampliar el área de patios para desarrollar una obra de desarrollo y así mismo una solución en
corto plazo de la alta demanda para la comunidad. A lo anterior, las 3 baterías de Nichos (16 cada
una) construidas con fondos Municipales, patentes mineras, no podrán ser emplazadas en los
actuales patios de sepultura que cuenta el cementerio actualmente, ya que por sus dimensiones
es insuficientes para cubrir la demanda de la población, la cual puede verse aumentada, dado el
escenario actual, debido a la pandemia por el COVID-19, la cual se hace urgente la construcción de
48 nichos para iniciar un proceso de más de 700 sepulturas comunitarias en los próximo proyectos
asociados a la ampliación de la datación de sepulturas en el actual cementerio municipal.
Es importante destacar que la Municipalidad, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario,
presta apoyo en esos momentos tan difíciles que es la partida de un ser querido, apoyando a las
familias que solicitan la donación de nichos, para que no incurran en ese gasto, y orientándolos
en la realización de los trámites fúnebres que se deben realizar, ya que es un momento de duelo
en el cual no se tiene cabeza para ello.
El proyecto contempló la construcción de 48 nichos, según el siguiente detalle:
A.
3 baterías de 16 nichos cada una, construidos en material de hormigón armado con sus
respectivas tapas y una batería de 8 nichos cada una
B.
Sombreadero de estructura metálica y celosía de madera adosados a las baterías de nichos
C.
Radier con cerámica antideslizante para acceso universal
D.
Instalación de mobiliario urbano (bancas y basureros)
MONTO: $53.000.000 FONDOS PATENTES MINERAS
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4.
INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALÉTICAS VERTICALES
La implementación de reductores de velocidad, tanto lomos de toro redondeados para vías
locales como los lomillos de menor dimensión para pasajes, se realizó a propósito de múltiples
solicitudes de diferentes organizaciones comunitarias, principalmente juntas de vecinos, por la
existencia de atropellos y conductores que pasan a alta velocidad por vías en las cuales no se
debiese sobrepasar los 30 kilómetros por hora, lo cual implica un riesgo latente para los peatones,
en lugares en los cuales incluso hay establecimientos educacionales.
En términos técnicos, se utilizó la normativa del Decreto Supremo N°200 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, logrando finalmente la instalación de 10 “lomos de toro” y
2 “lomillos de toro” con sus respectivas señaléticas horizontales y verticales que advierten a los
conductores de su existencia, según el siguiente detalle:
A.
Valle los Ríos
B.
Villa Ojancos
C.
Las Vertientes
D.
Villa Estadio
E.
El Escorial
F.
Luis Uribe
En los sectores mencionados se construyeron e instalaron resaltos de tipo redondeado,
perpendicular a eje de la calzada, construido o instalado en todo su ancho, siendo las alturas de
estos desde los 5cm a los 7.5cm. La técnica de construcción fue con concreto asfáltico en caliente,
con una impregnación bituminosa o riego de liga para la adherencia al pavimento existente en el
lugar.
MONTO: $61.824.112 FONDOS PATENTES MINERAS
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5.
HABILITACIÓN FARMACIA POPULAR
El costo a nivel nacional de los medicamentos implica un gasto fijo en el presupuesto de miles de
hogares chilenos. La realidad en nuestra comuna no es muy diferente, sobre todo si se considera
que sólo existe una oferta privada del servicio, sumado a los medicamentos para control de
morbilidades que hace el CESFAM y la Posta Rural de Los Loros. En este sentido, la habilitación de
una Farmacia Popular, asociada a la Asociación Chilena de Farmacias Populares, es un proyecto
que viene a resolver una gran problemática para las familias tierramarillanas. El proyecto implicó
la reposición de gran parte de la ex bodega de la Casa del Deportista, dependencia municipal
donde actualmente trabaja DIDECO, realizándose modificaciones en la distribución interior de los
espacios, lo cual permitió la creación de una sala de espera de atención y ventas, comedor equipado
para su personal, bodega de almacenaje, accesibilidad universal, sala de fraccionamiento para los
medicamentos y oficinas para el trabajo administrativo diario. Actualmente se están afinando los
permisos necesarios para ponerla en funcionamiento, así como la finalización de una intención
de compra con la CENABAST, organismo del Estado que provee de medicamentos a gran parte de
las Farmacias Populares del país.
MONTO: $36.835.125 FONDOS PATENTES MINERAS

6.
HABILITACIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN PLAZA SECTOR BATEA
La plaza del sector de Batea, emplazada a la entrada de nuestra comuna entre las calles Ramón
Freire Serrano y Manuel Blanco Encalada, tuvo como principal diagnóstico el hecho de no contar
con acceso universales que permitieran que todo habitante pudiese acceder sin problemas.
Por ello, este proyecto se diseñó y formuló con el objetivo principal de lograr su accesibilidad
universal en cumplimiento con la normativa vigente. La plaza posee una superficie total de 272
metros cuadrados, implicando la reposición de veredas y soleras de su perímetro por casi 30
metros cuadrados con baldosas dentro de la normativa, comprendiendo la intervención no solo
su accesibilidad universal, sino que también la construcción de un sombreadero de estructura
de pino terciado y perfiles de acero, la instalación de mobiliario urbano como bancas, juegos de
mesa y basureros, y reubicación de una de las luminarias.
M0NTO: $18.653.6920 FONDOS PMU SUBDERE
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7.
CONSTRUCCIÓN POZO APR AMOLANAS – LAS VIZCACHAS
El acceso al agua potable es un derecho humano que esta gestión municipal se ha comprometido
a resolver. Las localidades de Amolanas y Las Vizcachas forman parte del Valle de Tierra Amarilla.
Uno de los principales problemas de estas y otras localidades rurales es el acceso al agua potable,
un bien vital fundamental que en pleno siglo XXI deben tener todos y todas los habitantes del
territorio nacional. La finalidad de este proyecto fue abastecer de manera continua y cumpliendo
las normativas establecidas, tanto a nivel de conducción como de calidad del agua.
Este proyecto consistió en la construcción de un pozo con una bomba sumergida de eje vertical
que permite la extracción del elemento de manera segura y eficaz, así como sus correspondientes
casetas de tratamiento y urbanización del terreno de sondaje.
Este pozo será administrado por el Comité de Agua Rural de las localidades conjuntas, quienes
se encargarán de su funcionamiento, mantenimiento y provisión del bien vital con apoyo de la
Municipalidad y los organismos competentes del uso y provisión del agua potable.
MONTO: $117.000.000 FONDOS PMB SUBDERE
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8.
OBRAS PRELIMINARES DE ELECTRIFICACIÓN SECTOR EL CORRALÓN, LOS LOROS, TIERRA
AMARILLA
El déficit habitacional es un problema que aqueja a todo el país, de manera muy importante en
Atacama y nuestra comuna, donde, a la fecha, se tiene un déficit de cerca de 1.000 viviendas. En
este contexto, a fines del año 2020, 22 familias se toman un terreno ubicado atrás del Estadio
Municipal de la localidad de Los Loros, muy cerca de la medialuna de la localidad conocido como
“el corralón”.
Esta gestión municipal asume como propio el problema habitacional que aqueja a familias
tierramarillanas. Bajo ese precepto, es que el terreno es entregado en comodato al Comité de
Vivienda de las familias para su uso precario. Asimismo, adquirimos un compromiso de avanzar
en la urbanización del sector. Este proyecto construyó una subestación eléctrica de 45KVA en
23KV para otorgar energía eléctrica a las maquinarias necesarias para avanzar en la construcción
de las viviendas y, en un futuro próximo, permitirá contar con electricidad por cada casa, así como
luminarias públicas para el sector.
MONTO: $14.830.375 FONDOS PATENTES MINERAS

9.
RECOPILACIÓN ANTECEDENTES PARA PLAN DE DESCONTAMINACIÓN
Tras la dictación de la declaración de Zona Saturada por material particulado MP-10, desde el
Ministerio de Medio Ambiente y su SEREMI en la Región de Atacama, se solicita a los Municipios
involucrados, entre ellos Tierra Amarilla, emanar antecedentes que sirvan de base de la dictación
definitiva del Plan de Descontaminación. Es por ello, que desde el Departamento de Medioambiente
de nuestra comuna se planifican y ejecutan 4 jornadas de participación ciudadana para recoger
experiencias, relatos, así como antecedentes físicos, materiales y psicológicos que dieron pie a la
recopilación de antecedentes enviada a la Seremide Medio Ambiente de Atacama en cumplimiento
con su oficio n°22 de fecha 18 de enero del presente año.
Esta recopilación de información sin duda fue de gran realce, puesto que aparte de los antecedentes
que ya se poseían en materia de investigación medioambiental, es la propia comunidad quien
se hace carne del necesario proceso de descontaminación que debe vivir nuestra comuna,
transitando a una relación armónica entre producción y un buen vivir.
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