Edificio
Consistorial:
Otro sueño
que se cumple

“Sólo como guerrero puede
uno enfrentar el camino de
construir una comuna. Un guerrero no puede quejarse o lamentarse por nada. Su vida es
un interminable desafío, y los
desafíos no pueden ser buenos
o malos. Los desafíos son simplemente desafíos y así en 9
años hemos tenido la visión y la
capacidad de levantar una ciudad y la hemos colocado por la
senda del crecimiento, desarrollo y una mayor equidad para
sus habitantes”
Ramón Galleguillos Castillo

Amigas y amigos:

A

l llegar al noveno año de instauración de nuestro gobierno comunal, puedo decir con toda tranquilidad que tenemos gran parte de nuestras metas cumplidas y nos hemos trazado más y nuevos desafíos.
Durante el último año de labores, se concretaron en la comuna inversiones por casi $12 mil 500
millones de pesos, es decir, unos 23 millones de dólares, una cifra récord que es la resultante más evidente
y potente de los numerosos proyectos que presentamos y, por sobre todos esos elementos, de la excelente
gestión municipal, que nos mantiene posicionados como líderes en la labor edilicia a nivel regional.
De esta forma, se presentaron iniciativas que significaron la intervención de espacios públicos, tales como,
construcción de multicanchas, plazas, mejoramiento de calzadas y pavimentación de varias vías. A esto
sumamos la inyección de millonarios fondos para levantar sedes sociales a juntas de vecinos y clubes de
adulto mayor, implementación de señalización vial, programa de mejoramiento de barrios, ampliación de
nuestros centros de salud, cambios en el sistema de iluminación, entre muchos otros.
Sin embargo, como máxima autoridad de la comuna debo resaltar que logramos hitos de real preponderancia
y que fueron determinantes en este período de gestión: se trata del inicio de las obras de construcción
Juzgado de Policía Local y el edificio consistorial, iniciativas que por sí solas implican millonarios recursos
y sobresalen por el impacto que tendrán para ciudadanía, ya que recogen sentidas aspiraciones de la
comunidad, las cuales serán inauguradas a fines de este año.
Fuera de todos los elementos que detallé precedentemente, al cabo de nueve años de labor puedo
afirmar – además - con la más absoluta certeza que hemos cumplido la tarea más preponderante: sacar
a Alto Hospicio de la postergación, liberarlo de los estigmas y que los habitantes se sientan orgullosos de
pertenecer a esta pujante comuna. Nada de esas tareas habría sido posible sin el aporte de todos y cada uno
de los ciudadanos, junto a los recursos aportados por el Gobierno de Chile y el trabajo tesonero del equipo
municipal conformado por los funcionarios, concejales y éste alcalde.
Se aproxima una nueva etapa y sé que tenemos aun desafíos por cumplir. Los ojos están puestos en Alto
Hospicio, principalmente, por parte de inversionistas quienes ven en la comuna una ciudad con crecimiento
constante y que muestra las tasas más altas de desarrollo poblacional llegando a más de 94 mil habitantes
según los antecedentes preliminares del Censo 2012. Un Alto Hospicio, que es plataforma de servicios,
comercio y emprendimiento y que asimismo, cuenta con un gobierno comunal sólido, transparente y que ha
realizado una administración inteligente, reconocida a nivel nacional, basada en satisfacer las necesidades
de los habitantes.
Tenemos un abanico de oportunidades, los insto que sigamos construyendo juntos la comuna que todos
queremos y que aprovechemos las instancias que el destino y la labor municipal nos han puesto por delante.

Ramon Galleguillos Castillo
Alcalde

Municipalidad de Alto Hospicio
El Concejo Municipal de Alto Hospicio está integrado
por siete miembros, cifra acorde a la población de la
comuna. Sus actuales integrantes éste nuevo período el
06 de diciembre del 2012 y luego de cuatro años en su
labor, finalizan en sus funciones el 2016.
El Concejo Municipal es presidido por Ramón Galleguillos
Castillo, Alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio.
El cuerpo de concejales está integrado por: María
Macchiavello Zerega, Eledier Avendaño Ortega, Jessica
Becerra Cantillano, René Cáceres Araya, Sergio Reyes
Astudillo y Orlando Garay Castro.

Concejo Municipal de Alto Hospicio

María Macchiavello Zerega

Eledier Avendaño Ortega

Jessica Becerra Cantillano

René Cáceres Araya

Sergio Reyes Astudillo

Orlando Garay Castro
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Directores Municipales por área

Rosa María
Alfaro Torres

Administradora Municipal

Camila
Arce Fajardo

Directora de Desarrollo
Comunitario

Luis
Avendaño Reyes
Director de Tránsito

César
Villanueva Vega
Secretario Comunal
de Planificación

Daniel
Gajardo Miralles
Director de Obras
Municipales

Osvaldo
Zenteno Pinto

Director de Deportes
y Cultura

José
Valenzuela Díaz
Secretario Municipal

Francisco
Lizana Catalán

Director de Administración
y Finanzas

Pietro
Cordano Ortiz

Juez de Policía Local

Hugo
Vilches Fuentes
Director Jurídico

Cristián
Reinoso Ibacache

Director de Aseo,
Ornato y Medioambiente

Orieta
Burgos Hermosilla

Encargada Departamento
de Educación

Claudia
Muñoz Muñoz

Directora de Control

Andrea
León Vásquez

Directora de Servicios
Traspasados

Erika
Gamero Aliaga

Encargada
Departamento de Salud

Secretaría
Comunal de
Planificación
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ANTECEDENTES
CUENTA PUBLICA GESTIÓN

2012 – 2013

01. Nomina de Proyectos
PROYECTOS
Proyecto de Pavimentación Participativa
Proyectos de Pavimentación Participativa 22° Llamado
Proyectos Fondeporte 2012 - IND
Campeonato Regional de Tenis de Mesa
Taller Deportivo Gimnasia Aeróbica Jefas de Hogar
Teakwondo Formativo
Boxeo Formativo
Tenis de Campo Formativo
Proyectos FNDR
Habilitación de Semaforos y Balizas Peatonales, Diversos Sectores
Construcción Canil Municipal, Alto Hospicio - Prefactibilidad
Construcción Terminal de Buses, Comuna de Alto Hospicio - Prefactibilidad
Mejoramiento Parque Semáforos y Balizas Peatonales, Alto Hospicio
Construcción Piscinas Municipales Sector Centro y Sta. Rosa - Diseño
Construcción Centro de Monitoreo y Seguridad Ciudadana
Construcción Estadio Comunal, Alto Hospicio - Diseño
Construcción Biblioteca Municipal, Alto Hospicio - Diseño
Mejoramiento Autódromo Municipal, Alto Hospicio
Construcción Patio de Autos, Alto Hospicio
Construcción Skate Park, Alto Hospicio - Diseño
Construcción Red de Agua Potable Pública, Av. Sta. Rosa
Mejoramiento Multicanchas Sector Norte, Alto Hospicio
Mejoramiento Multicanchas Sector Centro, Alto Hospicio
Mejoramiento Multicanchas Sector Sur, Alto Hospicio
Mejoramiento Integral de Plazas, Alto Hospicio
Construcción Juzgado de Policia Local (Obras Civiles)
Estudio Prefactibilidad para Construcción Cementerio Municipal
Proyectos FRIL FNDR - MAHO
Construcción Cierre Perimetral CECOSF, El Boro
Mejoramiento Zig Zig, Alto Hospicio
Mejoramiento Iluminación Vivero Municipal, Alto Hospicio
Construcción Sala de Rehabilitación, Consultorio P. Pulgar
Ampliación SAPU, Consultorio P. Pulgar
Construcción Sala Toma de Muestras, Consultorio P. Pulgar
Construcción Sede Social J.V. Sta. Catalina II
Construcción Sede Social La Pampa Centro, Alto Hospicio
Mejormiento Autódromo Municipal, Alto Hospicio
Implementación Cerámicos Piscinas, Alto Hospicio
Construcción Sede Social J.V. La Tortuga
Construcción Sede Social J.V. Sta, Teresa
Construcción Multicancha J.V. Elena Cafarena
Construcción Sede Social J.V. 11 de Marzo
Construcción SAPU y Box Clínicos CECOSF El Boro, Alto Hospicio
Mejoramiento Área Dental y SOME CECOSF El Boro, Alto Hospicio
Habilitación Sistema Eléctrico Consultorio Pedro Pulgar
Construcción Plaza Pampa Centro, Alto Hospicio

MONTO
$ 333.286.674

FINANCIAMIENTO
$ 333.286.674

ESTADO
Presentado

$ 8.307.233
$ 1.582.660
$ 1.735.960
$ 1.798.260
$ 1.755.093
$ 1.435.260

Fondeporte 2012 - IND

En ejecución

$ 7.026.697.248
$ 157.000.000
$ 50.308.000
$ 50.308.000
$ 106.732.000
$ 60.591.000
$ 449.923.000
$ 145.501.000
$ 164.401.000
$ 932.000.000
$ 161.650.000
$ 16.973.000
$ 152.420.000
$ 344.759.000
$ 1.118.198.000
$ 617.146.000
$ 1.626.892.551
$ 737.682.697
$ 134.212.000

Aprobado

En proceso de licitación
En ejecución

$ 1.350.923.226
$ 32.016.409
$ 30.736.242
$ 49.988.330
$ 49.981.896
$ 49.677.184
$ 49.981.896
$ 49.223.573
$ 49.223.573
$ 40.008.492
$ 49.728.029
$ 49.476.686
$ 52.866.406
$ 47.280.035
$ 48.197.652
$ 57.964.668
$ 55.729.938
$ 49.474.929
$ 62.697.254

FRIL FNDR - MAHO

Presentado

Aprobado

En proceso de licitación

Ejecutado

Municipalidad de Alto Hospicio
Construcción Multicancha La Pampa Centro, Alto Hospicio
Mejoramiento Jardín Infantil Suma Inti
Mejoramiento Jardín Infantil Intinawawapa
Construcción Baños Vivero Municipal, Alto Hospicio
Construcción Taller de Tránsito, Vivero Municipal, Alto Hospicio
Mejoramiento Plaza Padre Hurtado, Alto Hospicio
Construcción Sede Social J.V. Casas del Alto
Construcción Multicancha J.V. Mujeres del Futuro
Construcción Sede Social Estrella del Norte
Construcción Sombreadero Feria Milenium
Proyectos JUNJI
Construcción para la Ampliación de Cobertura J.I. Intina Wawapa
Mejoramiento para la Ampliación J.I. Suma Inti
Construcción para la Ampliación de Cobertura J.I. Los Naranjos
Mejoramiento para la Ampliación de Cobertura J.I. Tortuguitas
Construcción Jardín Infantil Carita de Sol
Proyectos FNDR 2% - Deporte
Escuela formativa de Voleibol, Alto Hospicio
Tennis Challenger, Alto Hospicio 2012
Escuela Formativa de Balón en Mano, Alto Hospicio
Escuela Formativa de Tenis de Mesa, Alto Hospicio
Escuela Formativa de Mini Tenis, Alto Hospicio
Proyectos FNDR 2% - Cultura
Encuentro Regional de Orquestas Filarmónicas Juveniles
Taller de Conjunto Instrumental Andino
Taller de Instrumentos de Vientos, Flauta Traversa y Clarinete
La Danza Religiosa en el Desierto de Tarapacá
Encuentro Costumbrista
Concurso de Poesía, en Hospicio Nace un Nuevo Poeta
Cóndores en el Desierto
Fue Una Vez el Salitre
Proyectos FNDR 2% - Seguridad 2012
Alarmas de Coordinación Vecinal, Juntas de Vecinos Sector Santa Rosa
Alarmas de Coordinación Vecinal, Juntas de Vecinos Sector La Pampa
Alarmas de Coordinación Vecinal, Diversos Sectores, Alto Hospicio
Proyectos PMU - MTT
Habilitación Bahías de Locomoción Colectiva, Comuna de Alto Hospicio
Mejoramiento Badén Avda. Los Aromos, Comuna de Alto Hospicio
Mejoramiento Calzada Los Aromos, Comuna de Alto Hospicio
Mejoramiento Parador de Buses, Comuna de Alto Hospicio
Habilitación Semáforos Av. Las Américas c/ Naciones Unidas
Habilitación Semáforo Av. La Pampa c/ Tiliviche
Habilitación Semáforo Ramón Pérez c/ Guindales
Mejoramiento y Reconversión de Semaforos
Instalación Balizas Peatonales Sector Sur
Instalación Balizas Peatonales Sector Centro Norte
Recambio Balizas Peatonales
Provisión e Instalación de Señales de Tránsito
Suministro e Instalación de Refugios Peatonales
Proyectos PMU FIE - IRAL
Mejoramiento Plaza Los Cóndores
Reparación Módulo Liceo Juan Pablo II
Reparación Bandejones Sólidos Sa. Iris - Pje Aguada

$ 49.670.994
$ 57.227.398
$ 35.058.081
$ 55.717.953
$ 56.952.779
$ 36.410.391
$ 53.417.175
$ 47.261.178
$ 55.701.450
$ 29.252.635

En ejecución

FRIL FNDR - MAHO - SERCOTEC

$ 974.128.897
$ 209.060.022
$ 116.957.046
$ 191.927.192
$ 167.970.039
$ 288.214.598

JUNJI

Aprobado

$ 4.028.890
$ 1.452.400
$ 2.497.520
$ 4.192.020
$ 2.431.670

2% FNDR - Deporte

Ejecutado

$ 5.819.416
$ 1.738.000
$ 5.170.500
$ 7.633.000
$ 3.586.154
$ 1.666.150
$ 3.285.000
$ 4.038.000

2% FNDR - Cultura

Ejecutado

$ 23.218.090
$ 23.218.090
$ 23.218.090

2% FNDR - Seguridad

En proceso de licitación

$ 40.129.626
$ 21.021.440
$ 28.658.151
$ 48.931.387
$ 40.604.000
$ 39.423.000
$ 39.203.000
$ 41.906.000
$ 29.924.000
$ 34.959.000
$ 46.912.000
$ 49.687.000
$ 49.980.000

PMU - MTT

Ejecutado

$ 43.571.921
$ 49.993.789
$ 46.860.090

PMU FIE - MAHO
PMU - FIE
PMU - IRAL - MAHO

En ejecución

$ 14.602.500

$ 32.936.220

$ 69.654.270

$ 511.338.604

En ejecución
Presentado

$ 140.425.800
Ejecutado
Presentado
En ejecución
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Proyectos MINVU - SERVIU
Proyecto Factibilidad Sanitaria Conjs. Habits. El Boro, 237 Familias
Estudios de Especialidades Asociados al Proyecto Mayor Vista Mansa
Construcción Plaza Mirador, Alto Hospicio
Adquisición de Terreno para Factibilización Sanitaria
Jardines del Desierto y Esfuerzo
Plan Comunal de Inversión para Erradicación de
Campamento Ex Vertedero
Traslado y Reagrupación de Familias Campamentos Ex Vertedero
Proyectos CHILESTADIOS - IND
Mejoramiento Estadio Julio Martínez Pradanos
Gimnasio al Aire Libre
Colonias Deportivas, Alto Hospicio 2013
Proyectos de Seguridad Pública
Mejoramiento Plaza J.V. 13 de Junio
Mejoramiento Sede Social J.V. Raúl Rettig
Construcción Plaza Comunitaria Raúl Rettig
Construcción Plaza Mirador R. Rettig
Mejoramiento Plaza J.V. Raúl Rettig (Plaza Segura)
Adquisición e Instalación de Alarmas Comunitarias CAM Las Azucenas
Otros Proyectos de Inversión Municipal
Adquisición de Basureros Metálicos
Adquisición de Clínica Veterinaria Móvil
Adquisición Elementos de Protección Personal y
Ropa de Trabajo PMU - PAMO
Adquisición Juego Infantil Modular
Adquisición Pistola Láser para Control de Velocidad
Adquisición de Transceptores Portátiles VHF/UHF
y Accesorios de Comunicación
Suministro de Neumáticos para Vehículos y Maquinaria Pesada
Adquisición de Materiales para Reparación de
Bandejones Sólidos, Avenida Los Cóndores
Adquisición Elementos de Protección Personal y Ropa de Trabajo PMUPAMO
Proyectos Fondos Área Salud
Suministro e Instalación de Grupo Generador Consultorio Pedro Pulgar
Provisión e Instalación Módulos de Contenedores para Bodega de
Fármacos y Lácteos, Pedro Pulgar
Adquisición Carpas Desplegables para el Departamento de Salud
Adquisición Equipos Dentales para el Consultorio
Pedro Pulgar Melgarejo y CECOSF El Boro
Adquisición de Equipamiento e Insumos para
SAPU CECOSF El Boro y Consultorio Pedro Pulgar
Construcción Cierros Perimetrales y Estacionamientos, CECOSF El Boro
Construcción y Habilitación de Módulos de Baños Públicos con Ducha de
Emergencia y Bodega de Suero para el Consultorio P.P.M.
Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de
Luminarias Solares, CECOSF El Boro
Desmontables de Vidrios Actuales, Adquisición e Instalación de Vidrios
Inastillables nuevos para el CECOSF El Boro y Consultorio P.P.M.
Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de Sistemas de Cámaras de
Vigilancia en el Consultorio Pedro Pulgar M. y CECOSF El Boro
Remozamiento de 5 Box Dentales, Sala Cepillero y Cierre Perimetral de
Sala de Compresores del Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo
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$ 527.001.000
$ 105.000.000
$ 22.000.000
$ 246.701.000

MINVU

Aprobado

MINVU - Espacios Públicos - MAHO En ejecución

$ 22.000.000

MINVU

$ 58.800.000
$ 72.500.000
$ 79.389.228
$ 65.993.228
$ 10.000.000
$ 3.396.000

CHILESTADIOS - MAHO
IND 2013

Ejecutado
Presentado

$ 19.995.000
$ 44.841.571
$ 65.439.480
$ 26.999.370
$ 52.008.655
$ 4.998.000

MIN. INTERIOR - Prog. BEP

$ 28.149.450
$ 45.648.400

MAHO

Ejecutado

MAHO - SALUD

Ejecutado

$ 214.282.076
En proceso de licitación
En ejecución
Ejecutado
Aprobado
MIN. INTERIOR - SUBDERE PMU FIE En ejecución
MIN. INTERIOR - FNSP

$ 260.809.001

$ 17.996.251
$ 70.480.237
$ 18.445.000
$ 36.621.941
$ 14.023.552
$ 11.447.919
$ 17.996.251
$ 544.479.345
$ 23.272.609
$ 20.587.000
$ 14.518.000
$ 9.050.869
$ 227.265.456
$ 42.331.562
$ 17.829.175
$ 24.259.604
$ 24.372.618
$ 24.623.300
$ 43.688.597

En ejecución

Municipalidad de Alto Hospicio
Fabricación y Habilitación Módulo para Box de Estimulación,
Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo
Adquisición e Instalación de Dos Sillones Dentales para
el Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo
Adquisición de Servicios de Capacitaciones
para el Personal del Área de Salud
Servicio de Mejoramiento de Accesibilidad e
Iluminación del Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo
Proyectos Fondos Área Educación
Mejoramiento y Construcción de Infraestructura
Liceo Bicentenario de Excelencia Juan Pablo II
Adquisición de Proyectores y Pizarras Interactivas para
Implementación Liceo Bicentenario Juan Pablo II
Instalación de Cámaras de Vigilancia en la Escuela Básica Simón Bolívar
Instalación de Cámaras de Vigilancia en la Escuela
Especial de Lenguaje Oasis del Saber
Construcción y Habilitación de Dos Quioscos Saludables para
Establecimientos Educacionales Municipales
Adquisición de Laboratorio Básico de Ciencias 1er y 2do Ciclo para el
Colegio Simón Bolívar
Implementación Laboratorio de Inglés Liceo
Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II
Adquisición de Ropa Corporativa para los Funcionarios Dependientes del
Departamento de Educación de la Municipalidad de Alto Hospicio
Proyectos DIDECO
Adquisicion Equipamiento de Dormitorio Programa Habitabilidad 2011
Programa de Habitabilidad Chile Solidario,
Mejoramiento 20 Viviendas, Alto Hospicio
Adquisición Equipamiento para los Adultos
Mayores del Programa Habitabilidad Vinculos
Adquisicion Equipamiento de Dormitorio Programa Habitabilidad 2012
TOTAL PROYECTOS AÑO 2012

$ 7.532.700

SERPLAC - MAHO

Ejecutado

$ 17.836.420

SSI - MAHO

En ejecución

MAHO - EDUCACIÓN

Ejecutado

$ 25.200.000
$ 22.111.435
$ 396.445.318
$ 247.284.502
$ 19.441.744
$ 11.305.000
$ 7.259.000
$ 17.374.000
$ 33.635.259
$ 30.926.434
$ 29.219.379

En ejecución

$ 36.342.864
$ 6.272.068

MIN. DESARROLLO SOCIAL

Ejecutado

$ 19.633.540
$ 4.165.188
$ 6.272.068

En ejecución

$ 12.521.049.504

2. Inversión y estado de proyectos
(Se detalla en el punto 1)

3. Desglose de proyectos y destacar
los más importantes

Se desglosa por fuente de financiamiento en el punto 1) y se
complementará en el punto 4) los proyectos más emblemáticos e importantes.

4. Proyectos emblemáticos

Construcción Edificio PDI, financiamiento GORE: Actualmente finalizado y recientemente inaugurado, su inversión
alcanzó un total de $2.056.147.000.- y consideró la implementación de este cuartel en un edificio de 2 plantas, con un
total aproximado de 1.707,44 m2 construidos el cual incluye
recepción, sala de custodia, calabozos, baños, sala de reconocimiento, dormitorios, salón auditorio entre otros.
Esta incitativa contempló el equipamiento completo del edificio y la adquisición de 5 vehículos para el uso en la comuna, lo cual ha generado un impacto inmediato en la baja de
la percepción del delito en el sector, el cual fue uno de los

fundamentos que el Municipio de Alto Hospicio utilizó para
justificar su ejecución.
Juzgado de Policía Local, financiamiento GORE: Actualmente este proyecto se encuentra adjudicado y en ejecución por
un monto total de $737.682.697.- correspondiente a las obras
civiles que deben ser ejecutadas en un plazo de 240 días corridos, estimando su término a principios de Junio de 2013 .
Estas obras consideran la distribución de las actuales depen-
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trucción Plaza Mirador”, “Construcción Plaza Pampa Unión”
y “Construcción Plaza Sector La Pampa”, las cuales fueron
presentadas por el Municipio a financiamiento MINVU bajo
la línea “Espacio Públicos”, las que consideran una inversión
total de $1.283.819.102.La normativa de dichos fondos establece que los aportes para
la ejecución de los proyectos aprobados corresponde en un
97% con cargo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y un
3% al Municipio. Por tanto es refleja la mancomunión en el
desarrollo de iniciativas tanto del Gobierno Central, Gobierno
Comunal y los vecinos, el cual logrará intervenir más de 9.000
m2 de terrenos con áreas verdes recreativas.
dencias del Juzgado de Policía Local en un superficie estimada de 701,77 m2 construidos, distribuidas en 4 niveles, las
cuales mejorarán considerablemente las condiciones para la
atención de público.
Adicionalmente esta iniciativa considera el equipamiento completo de las nueva dependencias por un total de
$53.587.000.- y un vehículo exclusivo para el uso de este recinto por un total de $ 15.269.000.-

Cementerio Municipal, financiamiento GORE: A la fecha se
encuentra finalizada la etapa de prefactibilidad para el proyecto denominado “Construcción Cementerio Municipal”, el
cual arrojó como sitio óptimo para su emplazamiento el denominado “Z7” el cual se encuentra ubicado al norte del Barrio Industrial (Loteo Los Cóndores) conectado por la A-616.

Edificio Consistorial, financiamiento MAHO: Proyecto que
actualmente se encuentra en ejecución por un monto total
de $2.542.568.290.- y un plazo de entrega que alcanza los 330
días corridos, proyectado en 4 niveles con una superficie estimada de 4.712,82 m2 construidos, el cual contempla agrupar
todos los servicios municipales en un solo lugar a fin de mejorar la eficiencia en la atención al publico.
Con el desarrollo de esta iniciativa y la construcción del Juzgado de Policía Local, y la ya construida Casa de la Cultura de
Alto Hospicio, se busaca consolidar el centro cívico de nuestra ciudad, asimilando el desarrollo de grandes ciudades que
concentran los principales servicios comunales en un solo
lugar, minimizando costos y logrando una eficiente gestión
tanto de parte del servicio como de los distintos usuarios.
Espacios Públicos, financiamiento MINVU: Actualmente se
encuentra en ejecución las iniciativas denominadas “Cons-
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Este estudio consideró una inversión de $134.212.000.- para el
desarrollo de especialidades tales como topografías, estudios
de suelos.
Su postulación al diseño definitivo fue postulada a financiamiento FNDR - 2013.

Municipalidad de Alto Hospicio
Mejoramiento Multicanchas, financiamiento GORE/MAHO:
El municipio presentó a financiamiento del FNDR, 3 proyectos
denominados “Mejoramiento multicanchas sector norte”, con
costo de $ 344.759.000.- en el cual se mejorarán un total de
6 multicanchas, “Mejoramiento multicanchas sector centro”,
con costo de $ 1.118.197.- con una mejorara de 20 multicanchas, “Mejoramiento multicanchas sector sur” cuyo costo es
de $ 617.146.000.- en el cual se mejorarán un total de 10 multicanchas. El proyecto contempla la reposición integral de los
cierros perimetrales, cambio de los postes y del sistema de
iluminación, toda vez que se instalarán luminarias LED, que
permitirá un ahorro de energía, se mejorarán los radieres de
las multicanchas y se repondrán los equipamientos deportivos.
Mejoramiento de Plazas, financiamiento GORE/MAHO: El
municipio concretó la aprobación y a la fecha se encuentra en
ejecución la iniciativa denominada “Mejoramiento Integral de
Plazas, Alto Hospicio”, por un total de $ 1.626.892.551, la cual
considera la intervención de 19 plazas en distintos sectores
de la comuna.
Estos lugares de esparcimientos contarán con una moderan
ilumunación LED de bajo consumo que no daña el medio ambiente, juegos infantiles, áreas verdes, máquinas de ejercicio,
entre otros equipamientos comunitarios, los que lograran
mejorar considerablemente la calidad de vida de los habitantes del sector.

Pavimentos Participativos, financiamiento MINVU: Consiste
en la pavimentación de las calles Violeta Parra y Javiera Carrera, de largo 249.76 m y 826.70 m respectivamente. Las 2 calles
actualmente se encuentran sin pavimentar lo cual genera una
disminución en la calidad de vida de los vecinos que viven en
estas calles. Las 2 calles se ubican en el sector denominado
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Auto Construcción de nuestra Comuna.

nicipales se realizaron algunas otras tareas como: instalación
de motor generador para enfrentar emergencias y trabajos
de radieres en el patio trasero de este centro de salud.

5. Comparativo de inversión
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
CECOSF El Boro, financiamiento GORE/MAHO: El proyecto
financiado a través del Fondo Regional de Iniciativa Local,
tiene como finalidad mejorar las condiciones de atención de
una importante cantidad de población del sector de El Boro y
consistió en la reestructuración de las dependencias existentes, en las que se desarrollaba el Centro Comunitario de Salud
Familiar de El Boro (CECOSF); y a su vez de la implementación
de una nueva área para una sala de espera más amplia con
un nuevo acceso. El desarrollo de este proyecto contempló el
mejoramiento y la construcción de:
1.-Cecosf actual : 170m2 que incluían área multiuso con baños, baños públicos, box clínico área dental, reubicación
oficinas SOME, mejoramiento área funcionarios, farmacia
y bodega.
2.-Sala espera: 60m2 que incluye área espera atención medica
y área espera atención SOME.
3.-Acceso : 33.6m2 que involucra el hall de acceso y distribución.
Asimismo, es importante tener en cuenta que con fondos mu-
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MONTOS GESTIONADOS
$725.985.726
$1.285.504.597
$1.298.662.320
$6.724.285.470
$8.040.802.606
$7.046.930.665
$11.712.809.501
$12.521.049.504

6. Acciones del cumplimiento del PLADECO.
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación y gestión establecido en la LOCM
Nº 18.695, con el que cuenta la organización municipal en
nuestro país.
Este instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplará acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la
comunidad local y a promover su avance social, económico
y cultural.
El año 2012 la Municipalidad de Alto Hospicio llevó a cabo la
“Actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de
la Comuna de Alto Hospicio”, la cual fue desarrollada por la
Consultora Chilestudios EIRL, adjudicataria del proceso licitatorio N° 074/2011; ID 3447-427-LE11, de acuerdo a los Términos
de Referencia confeccionados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE),
El Proceso de Actualización comprendió 5 etapas , las cuales
fueron las siguientes:
0: Generación de condiciones y Equipo Gestor

Municipalidad de Alto Hospicio
1: Diagnóstico Global, Local y Sectorial
2: Creación de Lineamientos Estratégicos e Imagen Objetivo.
3: Plan de Acción y de Inversiones

$15.000.000.000

$10.000.000.000

4: Sistema de Evaluación y seguimiento del PLADECO
$5.000.000.000

Con fecha 6 de junio de 2012, mediante el Acuerdo N°112/2012,
el Concejo Municipal aprueba el Plan de Desarrollo Comunal
en su Informe Final, mediante el cual se oficializa su validez y
vigencia por el período 2012 - 2016.
Conforme a este Plan de Desarrollo, se realizarán en el mes de
Junio del año 2013, una revisión de los lineamientos estratégicos, a fin de evaluar el cumplimiento de los planes de acción
para cada una de las Direcciones de la Municipalidad de Alto
Hospicio.

$0
2005 2006

2007 2008
2009 2010
2011 2012
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Dirección
de Obras
Municipales

Municipalidad de Alto Hospicio
De acuerdo al Decreto Alcaldicio Nº 721 del 12 de Julio del
2006, y ante la necesidad de reglamentar materias de interés municipal, de resguardar debidamente el funcionamiento
interno municipal y teniendo además, presente lo dispuesto
en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se aprueba en el período año 2007, el Reglamento de
Organización y Funcionamiento Interno de la Municipalidad
de Alto Hospicio, que establece y regula la estructura y organización interna del municipio, así como las funciones generales y específicas asignadas a las distintas unidades y a la
necesaria coordinación entre ellas, tomando dicho decreto
durante todo el período año 2012, plena vigencia en su accionar, permitiendo un ordenamiento administrativo interno en
la Dirección de Obras Municipales.
Por el efecto, la Dirección de Obras Municipales tiene por objeto velar por el ordenamiento armónico territorial de la comuna, a través de las siguientes unidades que la componen:

•
•
•
•
•

Departamento de Catastro
Departamento de Edificación
Departamento de Ejecución e Infraestructura
Departamento de Inspección
Oficina de Atención al Público, Archivo y Documentación.

GESTION AÑO 2012

Dpto. de Catastro e Inspección
Elías Rojas Velásquez
Administrativo
Oficina de Atención al Público, Archivo y Documentación
María A. Cisterna Araya
Elías Rojas Velásquez
Patricia Araya Santana
Secretaria Ejecutiva
María T. Meza Gutierrez
Dibujante Técnico
Héctor Reyes Araya
Técnico Adm. de Empresas
Móvil D.O.M.
Vladimir Adones Rojas
Chofer D.O.M.
2. En cumplimiento a las obligaciones establecidas para el
funcionamiento de la Dirección de Obras Municipales, se
debe destacar, que en el período cumplido entre enero a
diciembre del año 2012, la dirección gestionó la preparación y entrega de las siguientes solicitudes:
Ingresos de Solicitudes de Certif¡cados
Certificado de Numero
Certficado de Suvdivision

1. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el
reglamento organizacional y funcional interno de la Municipalidad, se estableció y se colocó para su ordenamiento
administrativo, el siguiente organigrama de la dirección,
en relación al número de funcionarios que la componen:
Dirección
Daniel Gajardo Miralles
Ingeniero Constructor
Secretaria
María A. Cisterna Araya
Técnico en Asistencia Social
Secretaria Dirección
Dpto. de Edificación
Alejandra Ossio Calderón
Arquitecto
Alfredo Rojas Rojas
Arquitecto
							
Dpto. de Ejecución e nfraestructura y Proyectos
Pedro Mella Díaz
Arquitecto
Jorge Peralta Cortes
Ingeniero Constructor

Retiro de Certif¡cados
677
30

Certificado de Numero
Certficado de Suvdivision

677
30

Recepcion Definitiva

192

Recepcion Definitiva

192

Recepcion de Obra Menor

140

Recepcion de Obra Menor

140

Recepcion de Urbanizacion

1

Recepcion de Urbanizacion

Aprobacion de Loteo

4

Aprobacion de Loteo

Certificado de No Expropiacion
Certificado de Deslindes
Informes Previos
Certificado de Copropiedad Inmobiliaria
Certificado de Vivienda Social

656
97
724
7
460

Certificado de No Expropiacion
Certificado de Deslindes
Informes Previos
Certificado de Copropiedad
Inmobiliaria
Certificado de Vivienda Social

1
4
656
97
724
7
460

Permiso de Edificacion

74

Permiso de Edificacion

74

Permiso de Obra Menor

80

Permiso de Obra Menor

80

Certificado de Fusion

5

Certificado de Fusion

5

Autorizacion de Obras Preliminares

4

Autorizacion de Obras Preliminares

4

Aprobacion de Anteproyecto de Edificacion

4

Aprobacion de Anteproyecto de
Edificacion

4

Certificado de Zonificacion
Certificado de Uso de Suelo
Certificado de Inhabitabilidad
Certificados de Fines Especiales
Certificados Especiales
Modificacion de Loteo

12
132
18

Certificado de Zonificacion
Certificado de Uso de Suelo
Certificado de Inhabitabilidad
Certificados de Fines Especiales

455

Certificados Especiales

3

Modificacion de Loteo

Modificaciones de Permiso

57

Modificaciones de Permiso

Certificados de Microempresa o
Equipamiento Social

14

Certificados de Microempresa o
Equipamiento Social

3846

Consultas Varias

Total

12
132
18
455
3
57
14
3846

3360

11052
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Por la ejecución por la cuenta 115-03-01-003-001-000 Edificación y Urbanización y la entrega de Certificados (Estampillas)
se generó un ingreso para la Municipalidad de Alto Hospicio,
por un monto total de $ 321.703.237.3.- Por otra parte, es dable señalar que durante el período del
año 2012, la Dirección de Obras Municipales, gestionó un
total aproximado de 622 solicitudes de informes previos
de patentes comerciales, las cuales contribuyeron a que
gran parte de los ingresos recaudados a través de la Dirección de Finanzas, se deban en parte al trabajo realizado
por personal de ésta Dirección.
4.- A través del departamento de Catastro e Inspecciones, se
ha podido satisfacer los requerimientos de la comunidad
expresada en sus solicitudes que diariamente ingresan a la
Dirección, en visitas efectuadas en terreno para la entrega
de:
•

Informes Previos

•

Verificación de deslindes

•

Certificaciones de Números

•

Inspecciones de Obras de Particulares

ANEXOS
PROYECTOS

% AVANCE

FINANCIAMIENTO

24%

Construcción Edificio Consistorial MAHO

MAHO

28%

Construcción Edificio Juzgado Policia Local MAHO

F.N.D.R.

Mejoramiento Integral de Plazas, Comuna de Alto Hospicio

F.N.D.R.

15%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. CASAS DEL ALTO

F.N.D.R.

35%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. ELENA CAFFARENA

F.N.D.R.

15%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. ESTRELLA DEL NORTE

F.N.D.R.

12%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. SAN LORENZO

F.N.D.R.

45%

MEJORAMIENTO DE PLAZA J.V. VILLA LAS AMERICAS

F.N.D.R.

20%

MEJORAMIENTO DE PLAZA J.V. NUEVA VIDA

F.N.D.R.

25%

MEJORAMIENTO DE PLAZA J.V. 13 JUNIO

F.N.D.R.

85%

MEJORAMIENTO DE PLAZA J.V. 13 JUNIO, LOS ALAMOS

F.N.D.R.

35%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. BERNARDO OHIGGINS

F.N.D.R.

78%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. ALIANZA

F.N.D.R.

21%

MEJORAMIENTO DE PLAZA J.V. VISTA AL MAR

F.N.D.R.

55%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. 16 JULIO

F.N.D.R.

15%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. NUEVA ESPERANZA

F.N.D.R.

85%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. URBINAS I

F.N.D.R.

25%

MEJORAMIENTO DE PLAZA J.V. KATHERINE ARCE

F.N.D.R.

45%

MEJORAMIENTO DE PLAZA J.V. 318 VIVIENDAS

F.N.D.R.

55%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. PIONEROS DEL DESIERTO

F.N.D.R.

15%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. FUERZA JOVEN

F.N.D.R.

60%

MEJORAMIENTO DE PLAZAS J.V. SANTIAGO
HUMBERSTONE

F.N.D.R.

FRIL

5.- En conjunto con la SECPLAC, Dirección de Servicios Traspasados y en general con todos las direcciones que componen el municipio, se ha participado en la elaboración a
través de su Departamento de Ejecución e Infraestructura
y Proyectos, en diferentes iniciativas que han sido presentados a financiamiento en sus diferentes fuentes, preparando a sí mismo, las cuantificaciones y presupuestos de
los proyectos elaborados.
6.- Se ha entregado apoyo e información pertinente a través
de los diferentes departamentos que conforman la dirección, a instituciones tales como: Carabineros de Chile, Investigaciones de Chile, Bomberos, Correos de Chile, entre
otros.
7.- En coordinación con SECPLAC, se han elaborado procesos
de llamados a licitaciones públicas y privadas, para proyectos municipales con las correspondientes inspecciones
y recepciones finales de las mismas:
8.- Se han realizado recepciones finales de infraestructura de
particulares (viviendas, locales comerciales, colegios), que
han presentado antecedentes pertinentes, lo que ha significado una revisión por parte de nuestros profesionales
tanto en oficina como en terreno, para poder cumplir con
el otorgamiento de dicha certificación.

15%

Construcción Baños Vivero Municipal

F.R.I.L.

10%

Construcción Taller de Tránsito Vivero

F.R.I.L.

40%

Construcción Sede Social J.V. Casas del Alto

F.R.I.L.

70%

Mejoramiento Jardín Suma Inti

F.R.I.L.

25%

Mejoramiento Jardín Intinawawapa

F.R.I.L.

30%

Construcción Multicancha, J.V. Mujeres del Futuro

F.R.I.L.

0%

Construcción Multicancha, J.V. Elena Caffarena

F.R.I.L.

0%

Construcción Sede Social J.V. 11 de Marzo

F.R.I.L.

Construcción Sede Social J.V. Estrella del Norte

F.R.I.L.

0%

Mejoramiento Autodromo

F.R.I.L.

15%

Mejoramiento Plaza Padre Hurtado

F.R.I.L.

0%

Construcción Sede Social J.V. Ramón Galleguillos

F.R.I.L.

20%

Construcción Multicancha Sector Pampa Centro

F.R.I.L.

0%

Construcción Sede Social J.V. La Tortuga

F.R.I.L.

0%

Construcción Sede Social J.V. Santa Catalina II

F.R.I.L.

10%

Construcción Sede Social J.V. Santa Teresa

F.R.I.L.

15%

Construcción Sombreadero Paseo Peatonal Pasaje Los Manzanos

F.R.I.L.

CONTRATO SERVICIOS BACHEO

MAHO

12%

N/A

Bacheo Mezcla Asfáltica
SEGURIDAD

10%

Mejoramiento Plaza Raul Rettig

Ministerio Interior

74%

Mejoramiento Sede Social Raul Rettig

Ministerio Interior

15%

Mejoramiento Accesibilidad e Iluminación Consultorio Pedro
Pulgar

Salud

CONTRATO SERVICIOS BACHEO
N/A

100%

Bacheo Mezcla Asfáltica
Reparación Bandejones Sólidos Av Los Cóndores
Salitrera Iris-Pasaje la Aguada

Municipal MAHO

PMU-IRAL
(SUBDERE)

CONVENIO JUNJI/MAHO
66%
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Construcción J.I. Carita de Sol

JUNJI

Municipalidad de Alto Hospicio
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Dirección
de Tránsito

Municipalidad de Alto Hospicio
1. SECCION PERMISOS DE CIRCULACIÓN

3. SECCION INGENIERIA DE TRANSITO		

Durante el año 2012 se otorgaron 26.749 permisos de circulación, por un total de $717.285.904, compuestos de la siguiente
forma:
Observación: Los permisos de circulación otorgados, consideran
las 2as cuotas pagadas y duplicados

Cuentas o Conceptos
PERMISO CIRC. PAGO TOTAL
I.P.C.
MULTAS E INTERESES
PRIMERA CUOTA
SEGUNDA CUOTA
CORRECCION MONETARIA
FONDO DE TERCEROS
DUPLICADOS, Y OTROS
DE ANOS ANTERIORES

TOTAL

Total Item
    
596,934,999
1,528,571
11,540,604
35,395,830
32,225,540
103,507
8,197,749
1,296,735
30,062,369

717,285,904

PARQUE VEHICULAR 2012
Vehículos Livianos
Vehículos de Transporte Público
Vehículos de Carga
Total parque vehicular año 2012
Total Parque Vehicular año 2011

•
•
•
•
•

MANTENCION PARQUE SEMAFOROS			
$19.273.189
MODERNIZACION LAMPARAS SEMAFOROS POR LED			
$16.965.180
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL			
$33.066.959

• 427 señales instaladas, de las cuales 102 son por reposiciones por actos vandálicos.
• 8.950 m2. demarcaciones de tránsito
• 37 “lomos de toro” instalados en diversos Pasajes

4. SERVICIOS A LA COMUNIDAD
•
•
•

25 autorizaciones vehículos fleteros
252 Autorizaciones para trabajos en la vía
115 Permisos a Colegios y Jardines Infantiles a Juntas Vecinales y a Bailes Religiosos para el uso de la vía pública.

18.956
1.382
2.223
22.561
20.565

2.SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR		

							
Durante el año 2012 se otorgaron 11.036 licencias de conducir
por un total de $155.258.100. La cantidad de licencias otorgadas presentó un incremento del 8% respecto del año 2011.
A continuación se presenta la composición de ingresos por
dicho concepto:
Cuentas o Conceptos
CONTROL LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A (LEY 18.290)

Total Item
    
4,207,847    

FOTOGRAFIA

11,036,000    

CONTROL LICENCIA CADA 6 ANOS

33,794,656    

CAMBIO O ADICIONALES DE CLASES DE LICENCIAS

6,811,217    

DUPLICADO DE LAS LICENCIAS DE LA COMUMUNA

6,139,071    

DUPLICADO DE LICENCIA DE OTRAS COMUNAS

1,771,087    

CAMBIO DE DOMICILIO

415,650    

CONTROL DE LICENCIAS PROFESIONALES (LEY 19.495)

19,844,793    

PRIMERA LICENCIA

71,237,779    

TOTAL

155,258,100
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Dirección
de Aseo
y Ornato

4

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO

A esta unidad le corresponde mantener el aseo en los espacios públicos, parques, plazas, jardines, alumbrado público y,
en general, todos los bienes de uso público existentes en la
comuna. A esto debemos sumarle, los servicios de extracción
de basura, la construcción y la conservación de las áreas.
Para ejecutar dichas tareas, la Dirección de Aseo, Ornato y
Medioambiente, cuenta con los servicios de varias empresas
contratistas, concentrando ésta unidad el más alto en servicios comunitarios.
En áreas verdes se logró la intervención de:
· Dos bandejones de calle Jerusalén desde Jericó hasta Avenida 15, se incorporaron especies arbóreas y conchuela en
el sustrato.
· Se realiza ensayo de un cordón verde en calle 2 esquina Jericó, sector periférico de El Boro plantando como primera etapa 100 árboles.
· Cinco bandejones en Avenida Monte Los Olivos, el trabajo
realizado fue en intervención arbórea, limpieza de bandejones y cambio del sustrato.
· Cinco bandejones de Avenida Valparaíso, desde Antofagasta
hasta Iquique, los trabajos realizados fueron limpieza de los
bandejones, jardinería y poda de especies ya instaladas, incorporación de nuevos árboles y especies rastreras.
· Seis bandejones en Avenida Las Américas desde calle Conti-

nental hasta Unión Europea, se realizaron trabajos de plantación de especies, limpieza y cambio de sustrato, tasas de
concreto en su primera etapa.
· Se concretó la segunda, tercera y cuarta etapa del proyecto
Gladys Marín, aportando con la plantación de especies arbóreas y rastreras; además con la incorporación de conchuela
en los lugares indicados según plano.
· Intervención de Avenida Pampa Unión, desde Avenida Circunvalación hasta Avenida Ramón Pérez Opazo, los trabajos
realizados correspondieron a limpieza de los bandejones,
cambio de sustrato por conchuela, jardinería de especies
existentes en el lugar e incorporación de otras.
· Avenida La Pampa, desde Pampa Unión hasta Bajo Molle, los
trabajos realizados correspondieron a limpieza de los bandejones, cambio de sustrato por conchuela, jardinería de especies existentes en el lugar e incorporación de nuevas.
· Avenida La Pampa, desde Los Nogales hasta Avenida Esmeralda, los trabajos realizados correspondieron a limpieza de
los bandejones, cambio de sustrato por conchuela, jardinería
de especies existentes en el lugar e incorporación de nuevas,
también plantación de proyecto bandejones secos.
· También, se ejecutó la mantención y mejoramiento de distintas plazas de la comuna, entre ellas, O’ Higgins, Martín Lutero, Pablo Neruda, piscinas municipales.

Municipalidad de Alto Hospicio
ron operativos de aseo durante todas las semanas del año,
donde algunos de los barrios beneficiados fueron: Algunos
de los sectores beneficiados con los operativos, fueron las
juntas de vecinos: Raúl Rettig, erradicación, Mujeres Emprendedoras Uno, Vida Nueva, 29 de Enero, Casas del Alto, 13 de
Junio, Caliche Dos, Cerro Tarapacá III, Villa Quitasoles, Comité
San Jorge, Nueva Iquique, Estrella del Norte Uno, Alto Futuro,
Unión y Fuerza.

CUADRO COMPARATIVO CRECIMIENTO BASURA
TRABAJOS DURANTE DESARROLLO DAKAR
Durante el desarrollo del evento deportivo internacional, la
Municipalidad de Alto Hospicio abordó la tarea de limpiar
más de 10 kilómetros de desierto, ubicados en la zona de terrenos militares, para lo cual desplegó un amplio operativo
con máquinas municipales y sub-contratadas, extendiéndose las faenas por 10 días.
Además se instalaron 5 kilómetros lineales de malla de protección proporcionada por IND, desplegando 35 funcionarios
PAMO y PMU.

RETIRO DE BASURA Y LIMPIEZA
DE ALTO HOSPICIO
Más de 53 mil toneladas de basura retiró la Municipalidad de
Alto Hospicio en operativos ejecutados en distintos puntos
de la comuna durante el período de gestión 2012
Personal de Aseo y Ornato dotado de maquinaria redobló esfuerzos en la calle para mantener la limpieza de la ciudad y
atacando frontalmente los focos más conflictivos de acopio
de desechos. Fuera de la basura domiciliaria que a diario se
retira por todas las poblaciones de la comuna, se concreta-

SERVICIO DE MANTENCION
DE ALUMBRADO PUBLICO
Cuando se inició la gestión municipal, habían en la comuna
cerca de 4500 luminarias, de las cuales un 50% se encontraban apagadas. El 2012 se incrementó el número a 5500 luminarias, de las cuales el 98% se encuentran operativas. Además,
se instalaron en distintos puntos de la ciudad 706 luminarias
LED, tratándose de una iniciativa única a nivel nacional.

PROYECTOS ELECTRICOS EJECUTADOS
Durante el período de gestión se concretaron trabajos en diversos puntos de la comuna, con el fin de la iluminación pública en distintos sectores de Alto Hospicio.
1) Instalación de suministro de energía eléctrica para la celebración de las Ramadas Municipales en el marco de las
Fiestas Patrias 2012, por la Empresa SIMELEC, costo del proyecto $12.749.595, en la comuna de Alto Hospicio.
2) Instalación provisión de transformación trifásico y otros,
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necesarios para instalación de la Feria Navideña que se instaló en el sector de ingreso a la comuna de Alto Hospicio,
por la Empresa SIMELEC, costo del proyecto $13.080.714.
3) Instalación y adquisición de cuatro tirantes BT, para servicio
mayor de instalación de Alumbrado Público en el Sector La
Quebradilla, por la Empresa SIMELEC, costo del proyecto
$2.465.463.
4) Instalación de cuatro luminarias LED que vienen a completar las instaladas anteriormente en el sector aledaño a
las instalaciones de la PDI por la Empresa Import. Export.
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Iquique Ltda., por la Empresa SIMELEC, costo del proyecto
$3.930.798.
5) Instalación eléctrica de la sede social Los Volcanes, por la
Empresa Import. Export. Iquique Ltda., costo del proyecto
$ 1.243.837.
6) Instalación de Suministro Master Controller en Calle Pampa Perdiz con Los Nogales y Los Nogales con La Pampa, por
la Empresa Import. Export. Iquique Ltda., costo del proyecto $2.343.110.

Dideco

5

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 2012

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) tiene la misión de trabajar en post de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la comuna, especialmente, de los sectores más
vulnerables. Asimismo, debe potenciar y promover la organización de las comunidades, como una forma de impulsar el
desarrollo de la comuna.
Este departamento contribuye al Desarrollo Económico y Social de la comuna gestionando recursos de gobierno y propios orientados a la satisfacción de necesidades las familias
más vulnerables de la comuna, a través de la ejecución de
programas y entrega de ayudas sociales que impulsan a mejorar la calidad de vida de las familias de mayor carencia en
la comuna.

ATENCIÓN DE PÚBLICO 2012
Desde Enero a Diciembre del 2012, fueron atendidas, en la
Dirección de Desarrollo Comunitario, un total de 58.380 personas, lo que arroja como promedio mensual una atención
aproximada de 4.865 personas.

ATENCIONES DE PÚBLICO DIDECO ALTO HOSPICIO
(AÑO 2012-/X MES)
MES

NRO. DE ATENCIONES

ENERO

5.040

FEBRERO

4.560

MARZO

5.867

ABRIL

4.723

MAYO

4.876

JUNIO

4.875

JULIO

4.070

AGOSTO

4.346

SEPTIEMBRE

5.575

OCTUBRE

4.461

NOVIEMBRE

4.752

DICIEMBRE

5.235

TOTAL

58.380

Municipalidad de Alto Hospicio
BENEFICIOS ENTREGADOS POR LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO
Área Social
Las demandas más frecuentes de la población se
clasifican de la siguiente manera:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos
Ayudas no convenidas
Medicamentos o insumos médicos
Evaluación de Subvenciones económicas
Pasajes Terrestres
Material de Construcción
Servicios Funerarios
Otras ayudas sociales solicitadas por los interesados
Evaluación social para obtención de permiso comercio ambulante
Subsidios de agua potable
Subsidios familiares
Pensiones Básicas Solidarias de vejez e Invalidez
Postulación y renovación de becas de mantención JUNAEB
Evaluación Social mediante Informe Social para Universidades
Evaluación Social mediante Informe Social para Cantón de
Reclutamiento
Evaluación Social mediante Informe Social para Tribunal de
Familia
Evaluación Social mediante Informe Social para Juzgado de
Policía Local Alto Hospicio
Tramitación y derivación de Ayudas técnicas a personas con
discapacidad
Atención de emergencias, tales como: incendios, damnificados por inclemencias del clima, fallecimientos y otros.
Informes Sociales para obtención de créditos y becas Universitarios
Informes Sociales para Obtención de Beneficios Sociales en
otros Organismos Públicos
Otros, relacionados con necesidades de la población, derivados a otras instituciones.
Ejecución de Campaña de invierno
Ejecución de Oficina de Atención Territorial

La demanda de la población, se canaliza por medio de la
atención Profesional de las Asistentes Sociales y de un sistema informático que regula tanto el otorgamiento del beneficio, como también la transparencia en la entrega física de los
bienes.

OPERATIVOS MUNICIPALES
Los operativos municipales tienen por objetivo acercar las oficinas de la Dideco a toda la población, en especial de aquellas

que no cuentan con acceso expedito al municipio, dando respuesta en terreno de sus necesidades más prioritarias.
DIDECO participó durante el año 2012, con su oferta programática, en diversos operativos municipales considerando en
cada uno de ellos la cercanía con los vecinos en cada uno de
los sectores de la comuna. Así de esta forma se entregaron
y difundieron los servicios y Programas Sociales a más de
10.000 personas de la comuna.
Además de lo anterior, se participó activamente en los Operativos de Gobierno en Terreno y otros de la Red Social Comunitaria.

AYUDA SOCIAL
Durante el período comprendido entre Enero a Diciembre del
2012, la Dirección de Desarrollo Comunitario ha entregado en
“Ayuda Social” un total de $ 161.885.478 destinados a contribuir a subvencionar a la población más vulnerable de Alto
Hospicio.
DINERO DESTINADO A SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN
PAQUETES FAMILIARES

CANTIDAD

$ 15.548.725

1.672

MATERIALES DE FERRETERÍA

$ 24.810.172

153

SERVICIO FUNERARIO

$

2.192.803

14

PASAJES

$ 13.422.000

316

NAVIDAD (JUGUETES Y BOTAS)

$ 54.221.902

16.005

AYUDAS SOCIALES POR CONCEJO

$ 16.124.239

42

AYUDAS SOCIALES NO CONVENIDAS

$ 8.649.460

378

FRAZADAS

$

5.954.046

460

COLCHONES

$ 16.462.533

312

PLUMONES

$

999.957

54

LITERAS

$

3.499.641

TOTAL

$ 161.885.478

22
19.428

Según el gráfico que se exhibe, las Ayudas Sociales No Convenidas representan un 6% de la demanda de la población,
seguido en un 9% por pasajes terrestres básicamente desti-
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nados al tratamiento de enfermedades fuera de nuestra región, por 10% ayudas sociales de Concejo y alimentos, 11%
colchones y un 15% en materiales de construcción. El mayor
aporte a la comunidad, especialmente a los niños más vulnerables, se relaciona con la adquisición de los juguetes de
Navidad que representó el 44% de la inversión en el Ámbito
Social.

PROCESO DE NAVIDAD 2012
La Municipalidad de Alto Hospicio entregó el año 2012, un
total de 16.005 juguetes y botas de dulces para los niños y niñas, entre 0 meses y 10 años de nuestra comuna. Este proceso
se realizo con la colaboración y participación de 116 juntas
vecinales y benefició a las familias más vulnerables de nuestra comuna.
El presupuesto asignado para esta ocasión alcanzó $
33.672.448 en la adquisición de juguetes y $ 20.549.454 en
dulces para los niños/as de Alto Hospicio.
Cabe señalar, que el proceso de entrega de juguetes de navidad comenzó en agosto, la Municipalidad de Alto Hospicio
a través de la Dideco se coordina con los dirigentes vecinales
a modo de informar sobre los aspectos más importantes del
proceso de entrega de juguetes, tales como:

• Capacitación sobre el uso del sistema de informático de Na•
•
•
•
•
•
•

vidad a los dirigentes vecinales.
Entrega de claves para ingreso al sistema de Navidad
Plazos para el cierre de ingreso de niños y niñas al sistema
Fecha de Licitación de Juguetes de Navidad
Fechas para entrega de juguetes de Navidad
Coordinación con dirigentes para efectos de la entrega en
caravana y casos especiales
Devolución y entrega de carpetas de navidad por parte de
dirigentes vecinales
Consideraciones especiales para la participación de las Juntas de Vecinos en el proceso de Navidad.

PROGRAMA SOCIAL CAMPAÑA DE INVIERNO:
Entregando calor a tú hogar, Municipalidad de Alto Hospicio

La Campaña de invierno buscó proteger la integridad y salud
de los ciudadanos más vulnerables de la comuna durante la
temporada invernal, la campaña estuvo dirigida fundamentalmente a los habitantes de la comuna que presentaban
mayor carencia habitacional y condiciones de habitabilidad.
Dentro de las líneas de acción del programa ejecutado, contamos con la entrega de bienes, mediante la aplicación de un
diagnóstico social, pero además trabajamos con la difusión,
concientización y preparación para que la población pudiera
enfrentar de mejor forma los efectos del frío.
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Objetivo General:
Contribuir a proteger la integridad y salud de las familias más
vulnerables de la comuna en la época invernal, a través de la
detección de las necesidades de la población más pobre de
la comuna.
Objetivo Especifico:

• Intervenir poblaciones que presenten altos índices de vul•

nerabilidad social y problemas de precariedad habitacional, que pudiesen verse agravados por la época invernal
Contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas relacionadas con la época de invierno en las familias más vulnerables de la comuna

• Otorgar el equipamiento de camas y ropa de abrigo a los

•
•

•
•
•

niños, niñas, adultos mayores y casos sociales de alta vulnerabilidad que lo requieran, previa evaluación social del
equipo Dideco.
Apoyar con la adquisición de medicamentos, relacionados
con la época invernal, para casos sociales de alta vulnerabilidad social
Otorgar apoyo en materiales de construcción para casos de
alta vulnerabilidad social que presenten condiciones de habitabilidad precarias como que se lluevan, humedezcan o
cualquier otro
relacionado con la época invernal.
Brindar a las familias más vulnerables y de alto riesgo social
difusión en medidas preventivas que les permitan a las familias evitar deteriorar su salud en invierno
Apoyar a casos sociales de alto riesgo derivados de programas sociales que requieran mejoras de abrigo y habitabilidad

Indicador:
• N° de sectores intervenidos 5 (Boro, Centro, Tortuga y Santa
Rosa)
• N° beneficiarios directos Totales 500
• N° beneficiarios indirectos Totales Aproximados 3000
Beneficios otorgados
• Frazadas
• Ropa de abrigo
• Paquetes de alimentos (según reglamento de ayudas sociales n° 5)
• Medicamentos
• Materiales de construcción (según reglamento de ayudas
sociales N°5)
• Ayuda social.
• Pañales
• Sillas de Ruedas
• Atención medica preferencial a personas que presenten
enfermedades respiratorias
• Alimentos
• Literas
• Colchones
• Otros

Municipalidad de Alto Hospicio
PROGRAMA ADULTO MAYOR
CLUBES DE ADULTOS MAYORES

Beneficios Sociales Otorgados:

• Coordinación y derivación a otras instituciones para la entrega de beneficios a quienes así lo requieran.

• Entrega de beneficios sociales, por parte de la Municipalidad, en casos de mayor vulnerabilidad.

• Además en el área cultural se realizaron diversas acciones:
•
• Orientación para el diseño de proyectos para fondos concursables del Senama y del Gobierno Regional.

• Cursos de capacitación y Artesanías varias, contando con
monitoras contratadas por el Municipio.

• Exhibición de los trabajos realizados en los talleres, en ferias
y exposiciones.

• Participación en encuentros y seminarios.
• Gestión cultural y apoyo para recreación y esparcimiento.
• Apoyo en la organización de actividades de la Unión Comunal de Adultos Mayores.

El Programa del Adulto Mayor que funciona bajo el alero de
la Municipalidad de Alto Hospicio está diseñado para acoger
sugerencias, orientar, generar derivaciones y mejorar la calidad de vida de los miembros de la tercera edad de la comuna de Aalto Hospicio, junto con fortalecer e insertarlos en las
redes sociales, aprovechando el gran caudal de experiencias
de este segmento de la población. La ejecución de este programa se ha considerado como política prioritaria dentro de
la administración municipal del alcalde Ramón Galleguillos,
generándose un sinnúmero de actividades e iniciativas tendientes a generar espacios dignos de participación para este
segmento.
Lo anteriormente señalado nos ha permitido que a través
de este departamento participen activamente al menos una
treintena de clubes de adulto mayor y dos uniones comunales, lo cual ha facilitado la atención de 800 ancianos participaran de las actividades e iniciativas programadas en el Plan
Anual del Adulto Mayor 2012.

Principales Actividades realizadas durante el año 2012

• Compra de regalos para Clubes de Adulto Mayores (entre•
•
•
•
•
•

gados a los clubes en sus respectivos aniversarios por el Sr.
Alcalde)
Paseos a la Playa o a pueblos del interior
Té de bienvenida
Compra y entrega de materiales para talleres a realizar con
adultos mayores
Participación de desfile aniversario de la comuna
Celebración del Día de Madre
Caminata del Día Internacional del Adulto Mayor, entre
otros.

DEPARTAMENTO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL
INFORMACIÓN FPS-FS 2012
Objetivos Ficha de Protección Social y nueva Ficha Social:

• Aplicar la ficha que busca identificar y priorizar con mayor

Objetivos De La Oficina Del Adulto Mayor

• Promover un mejor trato y una valoración del Adulto Mayor
mediante la integración de estos a la sociedad.

• Incentivar su organización en Clubes de Adultos Mayores y

•

reconocer la auto valencia de estos, a través de la ejecución
de actividades que les permitan alcanzar mejores niveles
de vida.
Proteger del maltrato, abandono o abuso a los adultos mayores en situación de riesgo en nuestra comuna. Recuperar
y resguardar la estabilidad física y emocional del individuo
mediante la entrega de herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida.
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precisión a la población sujeto de los beneficios sociales,
considerando la vulnerabilidad de las personas como lógica
de la nueva política de protección social fundada en derechos. Es la puerta de acceso al sistema de protección social
del Estado de Chile y principal requisito para postular a los
distintos beneficios estatales.
Requisitos de postulación:

• Ser chileno o extranjero con cédula de identidad chilena.
• Presentar comprobantes de ingresos, en el caso que corresponda como liquidaciones de sueldo, comprobante de
pensión o jubilación.

¿Cuáles son los pasos para actualizar
y obtener la nueva ficha social?
1. Recepción de la carta: Una vez recibida la carta preséntese
al municipio para completar el Registro de Residentes con:
• Su carnet de identidad
• La Declaración Jurada Simple de Residentes
• Cuentas de luz, agua y gas de su domicilio.
2. Entrevista en su casa: Una vez completado el Registro de
Residentes, se le informará el día y hora en que se efectuará la encuesta de la FICHA SOCIAL en su domicilio. En ese
momento deberá presentar documentación adicional que
acredite la información que usted entrega al encuestador.

•

•
•

•

•

Objetivos Ficha Social:
Esta nueva Ficha Social no sólo busca identificar con mayor
certeza a quienes más necesitan los beneficios, sino que
también busca identificar los diferentes grados de vulnerabilidad y necesidades específicas de la clase media.
Ahora, los datos podrán ser comparados y verificados para
identificar claramente a las personas más necesitadas.
Se incorporan preguntas asociadas a gastos de la familia,
tales como luz, agua, gas, alimentación, transporte y estudios; los que deberán ser debidamente acreditados con la
documentación correspondiente.
Sabemos que las enfermedades catastróficas tienen un
fuerte impacto, no sólo en las personas afectadas, sino que
también en los familiares que viven con ellos. Por lo tanto,
buscamos identificar a estas personas incorporando preguntas relacionadas a enfermedades de alto costo como
por ejemplo cáncer, VIH, diabetes, etc.; exigiendo la documentación que certifique estas enfermedades.
De igual manera, esta Nueva Ficha Social identificará de
mejor forma a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, como es el caso de los adultos mayores, lo que nos permitirá estar debidamente informados de sus necesidades.
Presupuesto asignado 2012

• $ 44.173.267 según convenio del Ministerio de Desarrollo

Social, para la aplicación de 17.216 Fichas Sociales comenzando en Julio 2012 y con plazo de término mes de Mayo
2013.
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Datos Estadísticos
Población encuestada con Ficha de Protección
Social ( Fps) en el año.

12.000

Número de Fichas de Protección Social ( FPS)
Solicitadas durante el año

14.000

Número de Fichas de Protección Social ( FPS)
aplicadas por Primera vez durante el año.

4.000

Número de Fichas de Protección Social ( FPS )
actualizadas

8.000

Número de Fichas de Protección Social ( FPS )
vigentes al 31 de Diciembre

28.751

Fichas Sociales aplicadas

2.500

DEPARTAMENTO SUBSIDIOS
• Subsidio Único Familiar: Beneficio entregado por el Estado

a menores de 18 años carentes de recursos, que no pueden
acceder al beneficio DFL Nº1982, por no ser trabajadores
dependientes afiliados a un sistema previsional. El monto
del subsidio asciende a $ 7.774 y tiene una duración de 3
años, siendo renovable si cumplen los requisitos que establece la Ley, siendo entregados durante el año 2012 alrededor de 7.774

• Subsidio Maternal: Beneficio entregado por el Estado, a la

mujer embarazada, de cualquier edad, a partir del 5° mes
de embarazo presentando un certificado emitido por la
matrona o medico tratante y que se encuentre en situación
de vulnerabilidad social. El monto del subsidio consiste en
el pago por una sola vez de $ 77.740 (aproximado)

• Subsidio del Recién Nacido: Beneficio entregado por el Es-

tado, dirigido a las familias con hijos menores de 3 meses,
que tengan situación de vulnerabilidad, y que sus madres
hayan sido beneficiadas con el subsidio maternal. Éste se
entrega por solo una vez, y permite el registro automático
para acceder al subsidio familiar.

Municipalidad de Alto Hospicio
• Subsidio de Agua Potable: Beneficio entregado por el Esta-

do. Consiste en el pago de una parte de la cuenta mensual
de agua potable y alcantarillado, con un límite de consumo
de hasta 15m3 con duración de 3 años, destinados a las familias carentes de recursos.
Principales Logros año 2012:
Cabe destacar que durante el año 2012 se otorgaron:

• Relación con las Empresas
• Capacitación
• Talleres de Apresto Laboral
• Subsidio y Seguro de Cesantía
Durante el año 2012 desarrollo el siguiente trabajo:

• 7.774 subsidios familiares

Personas inscritas en la Omil

1089

• 3. 736 subsidios de agua potable, equivalente a $

Personas enviadas a un empleo

800

Personas efectivamente colocadas

358

Numero de de solicitudes de subsidio de cesantía

373

Personas que recibieron subsidio de cesantía

373

Personas Inscritas en la Municipalidad para
Capacitación

89

Personas que efectivamente egresan de cursos
de capacitación laboral

21

Personas que aprueban cursos de capacitación
laboral

21

862.520.404

PENSIONES
Pensión Básica Solidaria de Vejez
Es una pensión de 80.528 pesos mensuales que el Estado entrega a hombre o mujeres mayores de 65 años, que no tienen
derecho a recibir jubilación en ningún régimen previsional y
estén dentro del 60% de las familias más pobres del país.
Pensión Básica Solidaria de Invalidez
Es una pensión de 80.528 pesos mensuales que el Estado entrega a hombre o mujeres mayores de 18 y menores de 65
años, que no estén recibiendo ningún tipo de pensión y que
han sido calificadas como inválidas por las Comisiones Médicas de Invalidez de la Superintendencia de Pensiones y estén
dentro del 60% de las familias más pobres del país.
Gestión de Pensiones Básicas Solidarias 2012
• Ingresaron: 598 Solicitudes
• Aun en trámite desde el 2012: 97
• Otorgadas: 443
• Rechazadas: 58
Gestión de Subsidio de Discapacidad Mental 2012

• Otorgados 16

Programa Fortalecimiento Omil Línea
General (Convenio entre la Municipalidad y Sence)
Este proyecto consiste en promover acciones orientadas
a fortalecer la relación establecida entre la Omil y el sector
empresarial de la región, de modo de afianzar a esta oficina
como una alternativa eficiente y confiable de reclutamiento
y selección de personal. Con ello se está contribuyendo en
forma concreta y efectiva a la generación de nuevas vacantes
laborales para la comuna, ofreciendo como aliciente a los empresarios la bonificación a la mano de obra que otorga el Gobierno de Chile. Estas vacantes serán captadas a través de las
gestiones emprendidas por una sicóloga laboral y el apoyo
administrativo. El total de recursos asignados para la gestión
alcanzó a $3.271.000

Oficina Municipal de Intermediación Laboral 2012La
Oficina de Intermediación Laboral (OMIL), es una estrategia viable, eficaz y confiable de intermediación laboral entre trabajadores, profesionales, técnicos que buscan empleo y las empresas de nuestra comuna.
Para los propósitos ya descritos esta oficina dispone de un
completo archivo informático digitalizado a nivel comunal
de trabajadores de las diversas especialidades, con todos sus
antecedentes personales, de desempeño anterior, de capacitación y de verificación de su experiencia laboral y nivel educacional.
Entrega a la comunidad los siguientes servicios:

• Orientación Laboral
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niñas y adolescentes a través de la atención directa y la
articulación de la respuesta del gobierno local y los actores
del territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y
adolescentes, en al menos, el espacio comunal.
2.- Sujeto de Atención
Los sujetos involucrados en OPD corresponden a niños, niñas
y adolescentes entre 0 y 17 años 11 meses y 29 días pertenecientes a la comuna de Alto-Hospicio. Cualquiera sea su origen étnico, religión y nivel socio económico, que se encuentren en situación de vulneración de derechos y/o excluidos
del ejercicio de los mismos. Así mismo se incluyen los NNA
con necesidades especiales.
3.- Presupuesto del programa OPD-Infancia año 2012
El presupuesto con el que cuenta OPD para su funcionamiento se puede desglosar de la siguiente manera:
Monto Mensual

1.- Objetivo General
• Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños,
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Aporte
Sename

Aporte 25%

Aporte Sename

Aporte 25%

Recursos
humanos

3.294.806

497.701

39.537.672

5.972.412

Operación

1.258.970

460.000

15.107.640

5.520.000

Administración

150.000

1.031.074

1.800.000

12.372.888

TOTAL

4.703.776

1.988.775

56.445.312

23.865.300

4.- Ingresos y egresos de niños:
Durante el período enero – diciembre, 2012, OPD Infancia Alto
Hospicio realizó intervenciones directas con 234 niños, niñas
y adolescentes según los registro en el Senainfo.

2
5
2

May

1

1

3

7

3

2

1

8

9

7
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3

5

3

2
5

1

4

1

1

1
2
3

Jul

2

Jun

Nov

1

Oct

6

Sep

1

Ago

Interacción conflictiva con
padres
Víctima de niglegencia
Testigo de violencia
intrafamiliar
Deserción escolar
Otros
Protección según orden de
tribunal de familia

Abr

CATEGORIAS

Mar

5.- Gráfico Anual según causal de ingreso al sistema:
El análisis de los datos recopilados en el presente documento,
nos muestra que durante el año 2012 en la comuna de Alto
Hospicio las mayores causas de ingreso al sitema Senainfo
por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes
son por víctimas de negligencias, deserción escolar, testigo
de violencia intrafamiliar, protección según orden el tribunal
de familia cuando no especifica la materia, otros.
Feb

La OPD es una oficina comunal de atención gratuita dependiente de la Municipalidad de Alto Hospicio y el Servicio Nacional de Menores, la cual principalmente se orienta a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad social.
De esta forma se valora la responsabilidad y el compromiso
de las familias en el cuidado y buen trato de sus niños y niñas, esto último con el apoyo permanente de los profesionales que componen el equipo OPD, quienes son considerados
como parte fundamental en el proceso de resolución de problemáticas multicausales que afecten a cualquier niño, niña o
adolescente de la comuna.
En relación a la atención ofertada por OPD, es posible mencionar que esta posee un carácter ambulatorio, donde se
trabaja coordinadamente con instituciones y organizaciones
formales y no formales de la comuna que se enmarquen o no
dentro de la temática de infancia, es decir se realiza un trabajo
transversal e integral; algunas de estas pueden son, Establecimientos Educacionales, Consultorio Pedro Pulgar, Carabineros de Chile, PDI, Municipio, ONG’s, Programas de la Red
de Infancia, Corporaciones, Fundaciones, Clubes Infantiles,
Grupos Juveniles, Clubes Deportivos, Tribunales de Familia y
sector privado, entre otros.
Con respecto a lo anterior, OPD Alto Hospicio busca potenciar un sistema local de detección, protección y promoción de
derechos en la comuna, que integre a niños, niñas y adolescentes en los distintos espacios comunales de participación,
intervención y gestión.
Los principales objetivos de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia son:

Itemes

Ene

OFICINA DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE LA INFANCIA

Monto Anual

3

2
4

Dic

Vínculos- Habitabilidad Vínculos
(Convenio Senama- Ministerio de Desarrollo Social-Maho)
El propósito del Programa Vínculos es relacionar a los adultos
mayores de 65 años que viven solos y en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con los servicios públicos y las redes
sociales de la comuna, articuladas en torno a Chile Solidario.
De esta manera, se les garantizarán subsidios y acceso preferente a prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades.
El Programa Vínculos incorpora a las personas mayores al sistema de Protección Social Chile Solidario, además incorpora a
sus usuarios a los beneficios de la red Comunitaria (subsidios,
pensiones, entre otros). El año 2012 se incorporó a 46 Adultos
Mayores a este programa, beneficiándolos con implementos
para la vivienda tales como camas, frazadas, cubrecamas, refrigeradores, lavadoras, microondas, entre otros.
Total presupuesto Asignado para la Comuna de Alto Hospicio Programa Habitabilidad Vínculos 2012 $7.354.440
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Municipalidad de Alto Hospicio
Víctima de maltrato físico sin
lesiones
Padre o adulto a cargo no
pueden cuidar al niño
Invitación directa del equipo
OPD
Víctima de maltrato
1
psicológico
Abandono de hogar
Padres se declaron
incompetentes para cuidarlos
Víctima de abuso sexual
Problema de vivienda
2
Indocumentado
1
Solicitud del niño u
adolescente
Niño en gestación
Inhabilidad de uno o ambos
1
padres
Maltrato físco leve
Maltrato físco grave con
lesiones
Víctima de violación
Niño en peor forma de trabajo
infantil
Trabajo Infantil
1
Adolescente Embarazada
Interacción conflictiva con
la escuela
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6.- Principales actividades realizadas durante el año 2012
• Coordinación y participación en las reuniones mensuales
de la Red de Infancia de la Comuna de Alto Hospicio, existiendo compromiso de distintos programas e instituciones
que trabajan en la temática infantil en pro del mejoramiento e intervención en las acciones de atención a los usuarios
y sus familias.

• Participación en la capacitación que efecto el Seremi del

Trabajo Marcos Gómez enmarcada en la “Erradicación del
trabajo Infantil y sus peores firmas de trabajo”.

• Reuniones de coordinación con programas pertenecientes
a la red Sename.

• Participación en los operativos municipales y mesas de

trabajo, con el fin de difundir los derechos del niño, niña y
adolescentes de la comuna, entre otros.

PROGRAMA MUJER TRABAJADORA
Y JEFA DE HOGAR
En la Comuna de Alto Hospicio se concentra un gran número
de población femenina, desde el año 2007 que se instauró el
Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, por intermedio

del convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y el Municipio de Alto Hospicio quien ejecuta el proyecto en la ciudad,
las mujeres hospicianas encuentran un espacio donde satisfacer sus necesidades relacionadas con el acceso a herramientas de fomento productivo, así como habilidades laborales,
cabe señalar que en ese entonces existía una baja oferta de
Programas Públicos enfocados a la mejora de las condiciones
laborales de las mujeres, siendo este programa canalizador
de aquellas demandas, incluso de otras problemáticas ligadas
al género, por ejemplo, violencia intrafamiliar.
Objetivo general

• Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres,

entregando herramientas para enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado del trabajo.

Objetivos específicos
1. Habilitar laboralmente con perspectiva de género a las
mujeres a través de un proceso formativo, reflexivo y
participativo en el que se funden elementos internos de
auto-diagnóstico (intereses, necesidades, expectativas),
características personales objetivas (escolaridad, capacitaciones), elementos externos (mercado local), y articulación
de oferta disponible.
2. Construir con cada una de las participantes, una trayectoria
o itinerario personalizado, de prestaciones y acciones diseñadas para aumentar las posibilidades de inserción laboral.
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3. Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas
y privadas, para la entrega de prestaciones orientadas al
desarrollo de capacidades y habilidades de las mujeres
participantes, que le permitan insertarse en mejores condiciones al mercado laboral.
Dentro de los beneficios otorgados se encuentran las siguientes acciones:
Salud Odontológica:
71 usuarias han sido derivadas y atendidas en el Consultorio
Pedro Pulgar de Alto Hospicio.
Taller de Habilitación Laboral:
134 usuarias nuevas habilitadas. Se gestionaron charlas con
diversas instituciones y organismos relacionados en las temáticas de la habilitación laboral.
Capacitación Laboral:
En este tramo se capacitaron 20 usuarias en elaboración de
productos de Pastelería; 15, en un curso de Contabilidad; 9, en
el curso de Manipulación de Alimentos y Pastelería; 1, en Gasfitería Básica; 1 usuaria en Atención y cuidado de enfermos.
También; 5 mujeres se capacitaron en un curso de Cajera y
Técnicas en Ventas y 1 en Secretariado. En el área de la minería, 11 usuarias recibieron conocimientos del curso Operador
de Planta y Mina a través de convenio con la Empresa minera
Teck Quebrada Blanca. El resto de las gestiones se realizaron
con Sence y Otec Cecaf.
Apoyo al emprendimiento:
Más de un centenar de mujeres del programa participaron en
las postulaciones a Capital Abeja, Ferias de Emprendedoras,
entre otros.
Intermediación Laboral, Alfabetización
digital y otras prestaciones:
Un total de 83 usuarias participaron en los talleres de apresto
laboral, se inscribieron mujeres en la bolsa nacional de empleo, participaron en cursos de alfabetización digital básica y
también, se incentivó a las usuarias a que se realizaran exámenes médicos preventivos.
Presupuesto asignado
aporte Sernam-aporte municipal
APORTE SERNAM TOTAL
$14.140.140

APORTE MUNICIPAL TOTAL
$16.723.760
APORTE DESGLOSADO
(RECURSOS VALORIZADOS)
$9.294.000
APORTE DESGLOSADO
(RECURSOS FRESCOS)
$7.429.460
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PROGRAMA SENDA PREVIENE
(CONVENIO SENDA MAHO)
SENDA Previene en la comuna, es un programa municipal,
dependiente del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA, en convenio con la Municipalidad de Alto Hospicio, con el propósito
de desarrollar acciones preventivas específicas que aborden
de manera directa e integral el problema de las drogas ilícitas.
En el desarrollo de su trabajo, Previene organiza su intervención a través de los siguientes ámbitos: Educación, Laboral,
Familia, Comunitario, Comunicaciones, Prevención Universal
y Selectiva.
AMBITOS DE TRABAJO
Comunitario: El objetivo es articular los recursos locales y
desarrollar alianza o coaliciones con los actores claves de la
comunidad (organizaciones comunales, otros órganos del
estado, entre otros) con el fin de generar un trabajo conjunto
con la comunidad y con ello favorecer la integración social
de los usuarios de los programas de prevención y tratamiento, o de acuerdo a la realidad local.
Salud: El objetivo es sensibilizar e informar a la población
sobre los riesgos del consumo de sustancias; facilitar la detección precoz e intervención temprana en la población de
riesgo, y facilitar el acceso de personas con consumo problemático de drogas a programas de tratamiento.
Familiar: El objetivo es formar agentes para desarrollar programas y acciones de prevención al interior de las familias;
identificando sus fortalezas y capacidades practicas que presentan los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos
frente al consumo de drogas.
Educacional: El objetivo es promover e implementar la oferta
programática de prevención escolar que pretende desarrollar
en los establecimientos educaciones un trabajo articulado y
coherente que responda de forma efectiva a las necesidades
de dicho establecimiento; como también desarrollar las políticas de prevención integral al interior de las unidades educativas.
Laboral: El objetivo es promover la calidad de vida laboral en
trabajadores/as de empresas públicas y privadas; otorgándoles herramientas que les permitan promover estilos de vida
saludables en sus hijos. Como también apoyar las medidas
y/o actividades para la reducción del consumo de drogas y
alcohol en trabajadores/as.
Vulnerabilidad Social: Diagnosticar la situación de vulnerabilidad de la comuna y articular redes de intervención psicosocial y rehabilitación presentes en la comunidad, a través de
un diagnostico local con el fin de identificar problemáticas en

Municipalidad de Alto Hospicio
temas de alcohol y drogas en la población.
El presupuesto total destinado para este Programa el año
2012 se desglosa de la siguiente forma:
Aporte Municipal
Aporte SENDA

$ 6.006.347
$ 42.180.484

INTERVENCIONES EN LA COMUNA:

• INTERVENCIÓN FOCALIZADA EN CUATRO ESTABLECI-

MIENTOS (Liceo Pablo Neruda, Colegio San Lorenzo de Tarapacá, Colegio Simón Bolívar y Escuela Básica y Parvularia
Kronos School). Intervención Individualizada y grupal por
colegios, Programa ejecutor A Tiempo; Meta Comunal.

• EDUCACIÓN: Capacitación a Docente en programas de

ejecución SENDA Previene tales como “Actitud”, “A Tiempo”, Certificación de Escuelas y Capacitaciones en variados
temas como lo son: detección precoz, guía de tráfico, habilidades parentales entre otras acciones preventivas. Además de contar con el programa Chile Previene en la Escuela,
cual tiene por objetivo es intervenir en tres conductas de

riesgo que se presentan al interior de los establecimientos
educacionales que son disminuir el consumo de drogas y
alcohol, disminuir los niveles de violencia al interior de los
establecimientos educacionales y disminución de la deserción escolar.

• FAMILIA: Aplicación de los programas “Actitud” y “A Tiempo” en los cuatro establecimientos educacionales (Liceo
Pablo Neruda, Colegio San Lorenzo de Tarapacá, Colegio
Simón Bolívar y Escuela Básica y Parvularia Kronos School)
llevando a cabo talleres para padres y atenciones individuales a los grupos familiares de los alumnos/as seleccionados.

• TRATAMIENTO: 13 derivaciones por demanda espontánea
derivados a Centros de Rehabilitación fuera y dentro de la
Región.

CASA DE ACOGIDA LILITH, PARA
MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO VITAL
A CAUSA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Objetivos principales del programa casa de acogida Lilith,
comuna de Alto Hospicio:
El objetivo de la casa de acogida “Lilith”, es mantener una
oferta permanente de protección temporal a 40 mujeres en el
año que se encuentren en situación de riesgo grave y/o vital,
producto de la violencia ejercida hacia ellas principalmente
por parte de su pareja. Esta tarea es realizada en coordinación con el Ministerio Público, Tribunales de Familia y otras
instituciones pertinentes, otorgándoles un lugar seguro de
residencia, atención psicosocial y jurídica, así como apoyo en
la toma de conciencia de violencia, autonomía económica y la
reelaboración de su proyecto de vida.
Cobertura:
Durante el período 2012 se dio atención a un total de 30 mujeres y 37 niños y niñas, con un total de 64 personas atendidas
para este año. Desde que se inicio la casa ha atendido a 398
personas. (173 mujeres y 225 niñ@s)
Financiamiento:
En cuanto al financiamiento del proyecto es compartido por
el Sernam quien aportó un total de $ 67.189.551 y el municipio
de Alto Hospicio como ejecutor quien aportó un total de $
8.567.592, durante el período 2012.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – VIF
Área de atención especializada
Brindo atención psicológica a mujeres mayores de 18 años
con la finalidad de interrumpir y/o superar esta forma de relación y reparar el daño; también presta atención social, legal
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especializada a mujeres, hombres, niños y niñas que viven
violencia intrafamiliar, con la finalidad de interrumpir y/o superar esta forma de relación y reparar el daño en los involucrados.
¿Cómo opera?
La red municipal (Desarrollo Social, Salud, Educación, entre otros), Ministerio Público y Tribunales de Familia deriva a
los usuarios que requieren atención por esta temática. También, se recibieron solicitudes por demanda espontánea, de
personas que se acercan al programa en forma voluntaria.
Intervención-2012:

• Atenciones psicológicas a 82 mujeres víctimas de VIF.
• Trabajo psicosocial con mujeres víctimas de VIF y sus familias mediante el trabajo en red.

• Difusión del programa en los distintos barrios y sectores de
la Comuna de Alto Hospicio.

• Charlas informativas, talleres y capacitaciones lúdicas en

cuanto a prevención de VIF en los distintos colegios de la
Comuna de Alto Hospicio.

• Capacitación a agentes sociales de la comunidad.
• Capacitaciones al Consejo de Seguridad Municipal, en materia de atención a víctimas de VIF.

• Capacitaciones a funcionarios del Departamento de Desa-

¿En qué consiste?
El estudiante favorecido con la beca es ubicado en casa de
una familia tutora parecida a la propia. Allí recibe alimentación, alojamiento, el afecto y cuidados que favorezcan su desarrollo integral y permanencia en el sistema educacional.
¿Cuál es el objetivo principal?
Que los estudiantes de escasos recursos, residentes de lugares apartados, puedan continuar estudiando.
¿A quiénes está destinado?
A estudiantes en condición de vulnerabilidad que requieren
trasladarse para continuar estudios, ya sea porque en su localidad no existen establecimientos o porque la oferta de esos
establecimientos educacionales no responde a los intereses
del estudiante.
A estudiantes de 7º y 8º año de educación básica (en casos
especiales y justificados, se pueden incorporar estudiantes de
cursos inferiores).
A estudiantes de educación media científica humanista o Técnico Profesional de establecimientos Municipales o particulares subvencionados.
A estudiantes de Educación superior que procedan de programas de residencias estudiantiles.

rrollo Comunitario.

Total de Presupuesto 2011 Asignado
para la Comuna de Alto Hospicio:
Aporte Municipal
Aporte Ministerio del Interior

PROGRAMA PUENTE AÑO 2012
$ 1.875.000
$33.000.000

Principales actividades realizadas

• Difusión del programa en los distintos sectores de la Comuna de Alto Hospicio.

• Atenciones sicológicas a mujeres derivadas de la red de
•
•

trabajo comunal, así como también por demanda espontánea.
Atenciones Sociales y educativas a las mujeres y sus familias.
Trabajo en red, en cuanto a derivaciones, según problemática asociada.

PROGRAMA DE RESIDENCIA
FAMILIAR
ESTUDIANTIL
		

Convenio suscrito entre Municipalidad de Alto Hospicio y JUNAEB.
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El Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (FOSIS), en conjunto con la Municipalidad de
Alto Hospicio, tienen la responsabilidad de ejecutar el Programa PUENTE “Entre la Familia y sus Derechos”, el que está
regido por la Ley N° 19.949 y su reglamento, por el convenio
de transferencia de recursos entre el MDS y el FOSIS, y por el
convenio de ejecución - con sus respectivos anexos - celebrado entre el FOSIS y la Municipalidad.
El Programa Puente es la entrada al sistema Chile Solidario. Lo
realiza FOSIS en convenio con la Municipalidad de Alto Hospicio.
Entrega a las familias beneficiarias el Apoyo Psicosocial que
consiste en un acompañamiento personalizado a la familia
por parte de un Apoyo Familiar, a través de un sistema de visitas periódicas en cada domicilio. El rol fundamental del Apoyo Familiar es constituirse en enlace entre la familia y la red
pública y privada de promoción social, en áreas tales como:
Identificación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad, Trabajo e Ingresos.
Este acompañamiento dura 24 meses, cuyo principal objetivo
es colaborar con las familias para que sean capaces de lograr
conexión efectiva con redes sociales, comunitarias e institucionales de apoyo.

Municipalidad de Alto Hospicio
FASES
INTENSIVA

DURACIÓN
SEMANALES 4 SESIONES
QUINCENALES 8 SESIONES
MENSUAL 4 SESIONES

ACOMPAÑAMIENTO

BIMENSUAL 4 SESIONES
TRIMESTRAL 1 SESIÓN

CIERRE

TRIMESTRAL 1 SESION

La metodología de ingreso al programa se realiza a través del
Ministerio de Desarrollo Social quien elabora nóminas de familias elegibles, las que serán invitadas a participar, siguiendo
estrictamente el orden de prelación, establecidas de menor
a mayor puntaje obtenido en la Ficha de Protección Social,
hasta aquellas que tengan un puntaje igual al de corte de
4.213 puntos y se encuentren en situación de Indigencia (IP
$43.242.-) y No Pobre (IP $64.134.-)
La cobertura, asignada por el Ministerio al Programa Puente
Comuna de Alto Hospicio para el año 2012, fue de 250 nuevas
familias, que fueron invitadas a participar a lo largo del año.
Indicadores, Acciones y actividades realizadas
durante la gestión año 2012
Uno de los hitos importantes en el desarrollo del Programa
fue el cumplimiento de metas año 2012 que contemplaba un
ingreso de 250 familias, alcanzando los primeros días de octubre un total de 274 familias ingresadas, meta cumplida en
un 109.6%.
Indicadores de Gestión año 2012 Programa Puente
La gestión 2012 del Programa Puente indica para las Familias
en fase intensiva de intervención (6 meses) son las siguientes:

den a 68 familias.

• Durante el año 2012 fueron entregados a las distintas familias usuarias del Programa un 3.045 certificados de vigencia Programa Puente y Chile Solidario entregados durante
el año 2012

•
• Durante la gestión 2012 fueron solicitados y entregados
1.585 Formularios Únicos de Derivación.

• El año 2012 fueron entregado a las distintas familias solicitantes un total de 270 Formularios Electrónicos de Identificación.

• El año 2012 fueron ingresadas un total de 933 asignaciones
sociales, destacando el aporte significativo para la meta
regional del Bono Control Niño Sano.

• Se realizó también una difusión masiva sobre Bono de Ali-

mentos y Bono Mujer Trabajadora, Bono al Logro Escolar
y un programa piloto de Apoyo Socio Laboral de Ingreso
Ético Familiar.

PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE
SOLIDARIO: PROYECTO COMUNAL
CONVOCATORIA 2012 - 2013
El Programa Habitabilidad consiste básicamente en generar
intervenciones en familias que viven en extrema pobreza,
con la intencionalidad de posibilitar el desarrollo de sus habilidades personales y familiares. En este sentido, surge la importancia de las condiciones de habitabilidad de las familias
de nuestra comuna, comprendiendo que para posibilitar un
desarrollo integral del ser humano se hace necesario que ciertas condiciones materiales estén cumplidas.
Objetivo General
El Programa Habitabilidad, tiene por objeto potenciar las po-

• Existen un total de 439 Familias activas en SRM.
• Existen 198 Familias en fase intensiva.
• Se contempla un total de 250 bonos activados para el año
2012.

• Durante el año 2012 se realizaron 199 Contratos parciales a
las familias.

• Familias en fase de seguimiento
• Durante la intervención 2012 del Programa Puente en la
fase de seguimiento se contabiliza a 224 familias.

• El número total de familias egresadas durante la gestión
2012 del programa asciende a 136 familias.

• Familias inubicables, no participa o interrumpidas, ascien-
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sibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e integración social de las familias y personas beneficiarias del Sistema
Chile Solidario, a partir del cumplimiento de condiciones mínimas de calidad de vida de la Dimensión Habitabilidad.
Objetivos Específicos
Generar nuevos bienes y servicios específicos, pertinentes a
las necesidades de las personas y familias atendidas por el Sistema de Protección Social Chile Solidario, que permitan cumplir con una o más de las siguientes condiciones mínimas de
la Dimensión Habitabilidad.
Beneficiarios
En el marco del desarrollo del Programa Habitabilidad en
nuestra comuna, de acuerdo a lo establecido en el documento denominado “Criterios y Orientaciones Programáticas”, los
beneficiarios del programa fueron 33 durante el 2012, los cuales se seleccionaron mediante el proceso de diagnóstico y visitas en terreno junto con la evaluación de las condiciones mínimas de calidad de vida, se ha logrado a la fecha conformar
un plan de intervención el cual se estima dar inicio a la entrega de soluciones de equipamiento básico para la alimentación, equipamiento dormitorio y soluciones de construcción,
a partir de febrero del año 2013, proceso que se espera culminar a fines del mes de mayo del mismo año.
Entidades involucradas en el programa
• Ministerio de Desarrollo Social
• Secretaría ejecutiva del Sistema de Protección Social Chile
Solidario.
• Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación (SERPLAC)
• Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
• Municipalidad de Alto Hospicio
Financiamiento
El Programa Habitabilidad financia la elaboración del diagnóstico y el diseño de intervención comunal de las familias
beneficiarias y la ejecución del proyecto de intervención comunal de acuerdo a lo establecido en la modalidad.
Distribución Presupuestaria
El presupuesto asignado a la comuna de Alto Hospicio para el
año 2012-2013 es de $ 53.950.000, cuya distribución es de la
siguiente manera.
Ítem
Servicios RR.HH
Servicios especializados
Equipamiento para la vivienda
Materiales de construcción

Montos
$ 3.430.000
$ 8.690.000
$ 9.500.000
$ 15.500.000

Maestros y jornales

$ 10.000.000

Otros gastos operacionales y
Administrativos
Total Proyecto
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$ 6.830.000
$ 53.950.000

Cobertura
El aporte financiero asignado con el que cuenta el Programa
Habitabilidad para la ejecución y gestión del proyecto de intervención comunal, permite alcanzar una cobertura total de
180 soluciones de mejoramiento.

PROGRAMA 4 A 7
El Programa 4 a 7 se ejecuta a partir de un convenio entre
Sernam y la Municipalidad de Alto Hospicio, pero también interactúan Secreduc, Junaeb y Ministerio del Interior a través
de la División de Seguridad Pública.
El programa es ejecutado en dependencias del Colegio Simón Bolívar, beneficia a 80 mujeres y a 100 niños y niñas de
Alto Hospicio.
El Programa 4 a 7 tiene como principal objetivo facilitar la inserción laboral de mujeres, mediante la oferta de un espacio
protegido para niños y niñas en el horario posterior a la jornada escolar, de manera que dispongan de tiempo y tranquilidad para buscar empleo, capacitarse y/o nivelar estudios. El
objetivo antes descrito, dice directa relación con proporcionar oportunidades de desarrollo integral y apoya el proceso
de aprendizaje a niños y niñas mediante la implementación
de una metodología especializada.
Los talleres implementados son: folclore, alimentación saludable, deportes, cheerleaders, teatro, instancias donde se
promueven los derechos de los niños y la resolución pacífica
de conflictos. Además, durante el período académico de los
alumnos, se realizaron distintas actividades de participación
y acompañamiento permanente de los estudiantes, con el fin
de garantizar el desarrollo de sus habilidades.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 305
La Biblioteca Pública 305 surge del convenio entre DIBAM
(Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos) y la Municipalidad de Alto Hospicio. Está ubicada en los Nogales 3221,
contando con amplias dependencias como lo son su sala de
computación, sala de lectura silenciosa, sala audiovisual, sala
para personas no videntes y un amplio salón en donde sus
estanterías contienen diverso material bibliográfico, juegos
didácticos, material audiovisual de literatura y cine. Siendo nuestro principal objetivo y compromiso el fomento a la
lectura en niños, jóvenes y adultos y que además la comuna
cuente con servicios absolutamente gratuitos como son Internet, servicio de BiblioRedes, clases de computación para
público en general, paseos a nuestro patrimonio arquitectónico y diversas actividades culturales que se llevan a cabo en
estas dependencias.

Municipalidad de Alto Hospicio
drogas y alcohol con la Policía de Investigaciones de Chile
y SENDA, quienes junto al personal de la biblioteca realizan
charlas tanto dentro del recinto como en distintos colegios
convirtiendo a la Biblioteca Municipal 305, en una institución
articuladora en materia de prevención.

PROGRAMA BARRIO EN PAZ

Se cuenta con moderna tecnología como es la automatización de libros, para que los usuarios logren con mayor facilidad llevar sus libros hasta su domicilio.
Aportando de esta manera con la familia hospiciana en materia de educación, orientación y conocimiento.
En relación a la afluencia de público, durante el 2012 se reciben cerca de 400 usuarios, ya sean directas o indirectas, centrándose las actividades en el préstamo de libros, cursos de
computación básica, paseos al aire libre, certificaciones de los
cursos que se imparten, charlas de prevención realizadas por
nuestro personal en conjunto con la PDI y SENDA, actividades recreativas con niños, jóvenes y adultos, salidas a terreno
para fomentar la lectura en poblaciones, colegios e instituciones y operativos generados por el municipio.
Entre los datos relevantes de la biblioteca, se encuentra durante el 2012 se certificaron a más de 150 personas en materia
de computación, específicamente, en cursos de alfabetización digital básica, lo que hoy es fundamental en materia laboral. Destacando también, el que puedan llegar usuarios a
trabajar en internet en forma absolutamente gratuita.
La Biblioteca 305 no solamente quiere aportar en materia
de fomentar en los jóvenes la lectura o entregar un servicio
moderno como lo es hoy el tener internet, sino que ha buscado trabajar con grupos de personas que quieran obtener
un mayor conocimiento a través de la lectura, intercambiar
opiniones, enseñanzas, intercambiar sus experiencias de vida,
de unir a la familia, niños, jóvenes y adultos en nuestros viajes
por la zona, de ahí que nos hemos preocupado de agrupar
a nuestros usuarios o socios y, por supuesto, a los colegios,
que han visto en ello una excelente alternativa de compartir,
conocer y como una opción de esparcimiento. Durante el período, fue la Oficina Salitrera Humberstone, en donde se les
entrega información y conocimiento sobre el sitio recorrido.
Por otra parte, es importantísimo destacar la visita a terreno
que realizamos llevando libros, cuentos, títeres y mucha alegría a los menores de distintos colegios, para así a temprana
edad motivar a los niños en su primera etapa escolar a conocer los libros y la lectura.
No de menor relevancia, ya que no se hace en otras bibliotecas es el trabajo que se realiza en materia de prevención en

Objetivos del programa: Recuperar la identidad de los barrios, devolviéndole la paz a miles de chilenos que residen en
ellos; a través de distintas iniciativas de inversión social, como
recuperación de áreas verdes, implementación de zonas de
juegos infantiles, mayor y mejor iluminación, erradicación de
sitios eriazos, instalación y conexión de alarmas comunitarias,
prevención de la violencia escolar, convivencia vecinal y trabajo con menores en riesgo social.
Hitos durante el 2012: Trabajo psicosocial con niños, niñas y
adolescentes del barrio Raúl Rettig. Se busca prevenir y evitar que los jóvenes en riesgo de vulneración de sus derechos,
ingresen en carreras delictivas a través de la información del
listado 24 horas de DIPROFAM. Dicho listado se filtra por jóvenes del barrio para luego hacer una intervención con duplas
psicosociales orientadas actividades y talleres con un grupo
multidisciplinarios.
Beneficios del proyecto: Mantener el desarrollo de las intervenciones psicosociales orientadas a disminuir los factores de
riesgo social, delictual, potenciando factores protectores en
las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riegos
psicosocial del Barrio Raúl Rettig, y de casos que registran
ingreso a unidades policiales por infracción de ley. Para ello,
se implementó atención psicosocial de las familias del barrio,
apoyo a la directiva vecinal y se ejecutaron actividades que
incentivaron la participación de los vecinos, beneficiando a
más de 350 personas de ese barrio.
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6

Departamento
de Deportes
y Cultura

DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y CULTURA

“El objetivo supremo de una civilización, no es el desarrollo
material, sino que el espiritual que lo vivifica y humaniza. En
ello, el deporte y la cultura cumplen un rol fundamental”
Desde clases de natación y aeróbica, pasando por múltiples
talleres hasta la presentación de obras de teatro, exposiciones
de pintura y conciertos, fueron parte de la nutrida agenda de
trabajo durante el 2012 del Departamento de Deportes y
Cultura de la Municipalidad de Alto Hospicio, iniciativas que
beneficiaron a más de 40 mil personas.
El área deportiva, estuvo marcada por la ejecución de clínicas
deportivas, campeonatos de fútbol, voleibol, atletismo,
aeróbica, olimpiadas vecinales, ciclismo, natación, entre
otras numerosas disciplinas, marcaron la pauta de la actividad
deportiva en Alto Hospicio, la que se vio reforzada con el
funcionamiento del gimnasio techado municipal, el gimnasio
La Pampa y el estadio Julio Martínez Pradanos, el cual se
encuentra dotado de una moderna cancha de pasto sintético,

graderías y camarines.
Una de las demostraciones más concretas de la importancia
que tiene el deporte para el municipio, fue la alta participación
de mujeres en las clases de aeróbica que se desarrollaron
en diversos puntos de la ciudad, talleres de natación y de
hidrogimnasia en las piscinas municipales. También, se
incentivó la práctica de box, handbol, tenis de mesa, skate,
entre otros, con la realización de talleres y campeonatos en
esas disciplinas.
Otro de los espacios importantes, se lo ganaron las actividades
recreativas, para el Departamento de Deporte y Cultura
organizó celebraciones como el Día de la Madre, del padre,
de los enamorados, noche ranchera, romántica, que fueron
el deleite de miles de asistentes. Además, de ello se concretó
una nutrida agenda en el área cultural, lo que mereció que
el Centro Cultural fuera reconocido como uno de los seis
recintos a nivel nacional con mejor gestión por el Ministerio
de la Cultura.
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ACTIVIDADES CENTRO CULTURAL ALTO HOSPICIO AÑO 2012
N°

ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LOCACION

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

ASISTENTES

70 pers.

ENERO

1

2

3

4

5

6

44

TALLER DE GIMNASIA
AEROBICA

03 de enero de
2012

TALLERES DE NATACIÓN

03 de enero de
2012

PROGRAMA DE VERANO

ESCUELA FORMATIVA
DE BOX

ESCUELA FORMATIVA DE
MINI TENIS

ESCUELA FORMATIVA DE
TAEKWONDO

03 de enero de
2012

03 de enero de
2012

03 de enero de
2012

03 de enero de
2012

20:00 hrs.

Multicancha Junta Vecinal
Cerro Tarapacá III

Dirigido a las mujeres jefas de hogar, donde participaron distintas juntas vecinales de Alto Hospicio logrando
una adhesión de más de 70 mujeres. El taller se realizó
en la Multicancha de la junta vecinal Cerro Tarapacá III,
a partir de las 20:00 hrs finalizando el día 31 de marzo,
su monitora fue la Sra. Julie Jiménez.

09:30 hrs.

Piscinas Municipales del
Boro y La Pampa

Enfocado principalmente a niños y jóvenes entre 10 y
15 años logrando una adhesión de más de 200 jóvenes,
los talleres fueron realizados en las piscinas del boro y
la pampa en horario de 09:30 a 10:45 hrs finalizando el
día 31 de marzo.

200 pers.

Piscinas Municipales del
Boro y La Pampa

Para juntas vecinales de la comuna donde se abrieron
las Piscinas Municipales del Boro y la Pampa de la comuna de Alto Hospicio para niños, jóvenes y socios de
Juntas Vecinales el horario fue de 11:00 a 14:00 hrs,
los niños tuvieron acceso gratuito a las instalaciones,
además la municipalidad de alto hospicio les facilitó
el traslado mediante un bus municipal, participaron
más de 50 Juntas Vecinales de la comuna y se convocó
a más de 2000 personas en el proceso de la actividad.

2.000 pers.

Gimnasio Techado Municipal

Enfocado a niños y jóvenes de alto hospicio entre 12 y
18 años logrando una adhesión de 40 jóvenes. El taller fue realizado los días martes y jueves a partir de
las 19:00 hrs en el Gimnasio Techado Municipal y fue
dirigido por el entrenador de box Don Juan Devia finalizando el día 31 de marzo.

40 pers.

Gimnasio Techado Municipal y Polideportivo La
Pampa

Enfocado a niños y jóvenes de Alto Hospicio entre 12
y 18 años realizado en el Gimnasio Techado Municipal
y Polideportivo la Pampa el taller fue dirigido por el
entrenador de tenis profesional Don Julio Linay Henríquez. El taller fue realizado los días lunes, martes,
miércoles y jueves a partir de las 10:00 hrs finalizando
el día 31 de marzo, participando más de 100 niños durante el desarrollo de la iniciativa.

100 pers.

Gimnasio Techado Municipal y Polideportivo La
Pampa

Enfocado a niños y jóvenes de Alto Hospicio entre 12 y
18 años, realizado en el Gimnasio Techado Municipal
y Polideportivo La Pampa, el taller fue dirigido por el
profesor y cinturón negro Darío Quenaya quien tuvo a
cargo de más de 80 menores durante el desarrollo del
proyecto. El taller fue dictado los días lunes, martes,
miércoles y jueves a partir de las 18:00 hrs, finalizando
el día 22 de diciembre del 2012.

80 pers.

11:00 hrs.

19:00 hrs.

10:00 hrs.

18:00 hrs.

Municipalidad de Alto Hospicio

7

8

9

10

11

12

TALLER DE FUTBOL SUB 15

TALLER DE FORMACIÓN
DE CONJUNTO INSTRUMENTAL ANDINO

TALLER DE INSTRUMENTOS POPULARES
ELECTRÓNICOS

TALLER DE BALLET EN
LA COMUNA DE ALTO
HOSPICIO

TALLER DE TEATRO
"ACTUANDO CUIDEMOS
NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

TALLER DE DANZA MODERNA DANZARINAS DE
ALTO HOSPICIO

03 de enero de
2012

04 de enero de
2012

04 de enero de
2012

04 de enero de
2012

04 de enero de
2012

04 de enero de
2012

10:00 hrs.

12:00 y
14:00 hrs.

12:00 y
14:00 hrs.

10:00 hrs.

17:00 hrs.

16:00 hrs.

Estadio Municipal Julio
Martinez

Enfocado a niños y jóvenes entre 12 y 18 años de Ato
Hospicio, el taller se realizó en las instalaciones del Estadio Municipal Julio Martínez los días lunes, miércoles
y jueves a partir de las 10:00 hrs., la fecha de término
fue el 31 de diciembre y la cantidad de beneficiarios
fue de más de 100 menores durante el periodo de ejecución.

100 pers.

Sala de Artes Plásticas
CCAHo

Se da inicio al taller formación de conjunto instrumental andino, enfocado para niños, niñas y jóvenes de
entre 7 y 18 años de edad de la comuna de Alto Hospicio, la actividad se desarrolló en dependencias del
CCAHo, con clases de 4 horas semanales distribuidas
en 2 horas diarias los días lunes y miércoles entre las
12:00 y 14:00 hrs. por un periodo de 3 meses, realizando al final de esta una ceremonia gala de finalización
del taller.

20 pers.

Sala de Artes Musicales
CCAHo

Se da inicio al taller instrumentos populares electrónicos, enfocado para niños, niñas y jóvenes de entre 7 y
18 años de edad de la comuna de Alto Hospicio, la actividad se desarrolló en dependencias del CCAHo, con
clases de 4 horas semanales distribuidas en 2 horas
diarias los días martes y jueves entre las 12:00 y 14:00
hrs. por un periodo de 3 meses, realizando al final de
esta una ceremonia gala de finalización del taller.

30 pers.

Sala de Artes Escénicas
CCAHo

Se da inicio al taller de ballet en la comuna de Alto
Hospicio, enfocado para niñas y jóvenes de entre 4
y 18 años de edad de la comuna de Alto Hospicio, la
actividad se desarrolló en dependencias del CCAHo,
con clases distribuidas entre los días lunes, miércoles
y viernes de 10:00 a 11:00 hrs. por un periodo de 3
meses, realizando al final de esta una ceremonia gala
de finalización del taller.

50 pers.

Sala de Artes Plásticas
CCAHo

Se da inicio al taller de teatro actuando cuidemos
nuestro medio ambiente, enfocado para niños, niñas
y jóvenes de entre 7 y 18 años de edad de la comuna
de Alto Hospicio, la actividad se desarrolló en dependencias del CCAHo, con clases de 4 horas semanales
distribuidas en 2 horas diarias los días miércoles y
viernes entre las 17:00 y 19:00 hrs. por un periodo de 3
meses, realizando al final de esta una ceremonia gala
de finalización del taller.

30 pers.

Sala de Artes Escénicas
CCAHo

Se da inicio al taller de danza moderna danzarinas de
Alto Hospicio, enfocado para mujeres jóvenes y adultas
de entre 19 y 35 años de edad de la comuna de Alto
Hospicio, la actividad se desarrolló en dependencias
del CCAHo, con clases de 4 horas semanales distribuidas en 2 horas diarias los días martes y jueves entre las
16:00 y 18:00 hrs. por un periodo de 3 meses, realizando al final de esta una ceremonia gala de finalización
del taller.

5 pers.
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13

14

TALLER DE VOLEIBOL

06 de enero de
2012

15

TORNEO COMUNAL DE
TENIS DE MESA DE ALTO
HOSPICIO 2012

12 de enero de
2012

16

17

46

HIDROGIMNASIA

05 de enero de
2012

GRAN NOCHE RANCHERA

TEATRO A MIL - MI MARILYN MONROE

13 de enero de
2012

14 de enero de
2012

Piscinas Municipales del
Boro y La Pampa

Enfocado para las mujeres jefas de hogar de la comuna
de Alto Hospicio, las clases fueron dictadas en la piscina la Pampa y el Boro a partir de las 10:00 hrs. por la
monitora Sra. Julie Jiménez hasta el 31 de marzo. La
cantidad de beneficiarias fue de 120 mujeres.

120 pers.

19:00 y
09:00 hrs.

Gimnasio Techado Municipal

Enfocado para niños y jóvenes de 8 a 18 años residentes de la comuna de Alto Hospicio, el lugar donde se
desarrolló la actividad fue el Gimnasio Techado Municipal los días viernes a partir de las 19:00 hrs y los sábados a las 09:00 hrs. La cantidad de jóvenes asistentes
a este taller fue de 40 jóvenes quienes fueron dirigidos
por el monitor deportivo Sr. Claudio Sánchez.

40 pers.

19:00 hrs.

Gimnasio Techado Municipal

En el Gimnasio Techado Municipal, a partir de las 19:00
hrs. La actividad convocó a más de 200 jóvenes de la
comuna y participaron delegaciones provenientes de
las ciudades de Arica, Alto Hospicio e Iquique.

200 pers.

Anfiteatro Plaza de Armas

Para toda la comunidad de Alto Hospicio, la actividad
fue realizada en el Anfiteatro Plaza de Armas a partir
de las 21:00 hrs logrando una gran participación ciudadana (más de 2000 personas) quienes además tuvieron la posibilidad de participar en concursos y sorteos
al ritmo de la música ranchera, en la ocasión hubo una
variada cantidad de artistas locales.

2.000 pers.

Sala Teatro CCAHo

Dentro del marco de extensiones del festival Santiago a mil, BHP Billiton Pampa Norte nos presenta esta
obra, la cual conto con la actuación de la destacada
actriz nacional Carmen Barros, dirigida por Alejandro
Goic. Representando a la desaparecida actriz de cine en
su dimensión más solidaria y humanitaria.

260 pers.

Plaza de Armas

Actividad que congregó a más de 150 deportistas,
quienes tuvieron como punto de partida y llegada la
Plaza de Armas de Alto Hospicio y recorrieron un circuito dentro de la comuna, las categorías de los participantes fueron infantil, juvenil, todo competidor,
seniors y minusválidos.

150 pers.

1.000 pers.

10:00 hrs.

21:00 hrs.

20:00 hrs.

18

MARATÓN COMUNAL
2012

17 de enero de
2012

19

FESTIVAL DE VERANO DE
TALENTOS

17 de enero de
2012

21:00 hrs.

Sector El Boro

Desarrollo del primer evento en el Sector El Boro donde
participaron las 08 juntas vecinales del sector, lugar:
Multicancha JJVV Estrella del Norte, comenzando a
partir de las 21:00 hrs. participaron y se premiaron las
categorías infantil, juvenil y adulta.

20

CAMPEONATO DE BASQUETBOL - OLIMPÍADAS
DE VERANO

18 de enero de
2012

19:00 hrs.

Gimnasio Techado Municipal

Enfocado para niños y jóvenes entre 12 y 18 años pertenecientes a las Juntas Vecinales, el lugar donde se
realizó la actividad fue el Gimnasio Techado Municipal
los días lunes y miércoles a las 19:00 hrs.

600 pers.

21

V OLIMPIADAS VECINALES DE ALTO HOSPICIO

18 de enero de
2012

19:00 hrs.

Gimnasio Techado Municipal

Las disciplinas contempladas fueron: basquetbol damas, baby fútbol infantil y voleibol damas y varones.
La actividad logró convocar a alrededor de 600 personas.

600 pers.

09:00 hrs.

Municipalidad de Alto Hospicio

22

LISTOS Y DISPUESTOS

20 de enero de
2012

23

GRAN NOCHE DEL RECUERDO

20 de enero de
2012

24

GALA DE BALLET, SUITE
DON QUIJOTE

21 de enero de
2012

25

26

27

CAMPEONATO MINI
MUNDIAL DE BABY
FUTBOL INFANTIL

FESTIVAL DEL SECTOR
CENTRO

FUTBOLITO PLAYAS
(OLIMPIADAS DE VERANO)

28

FESTIVAL SECTOR LA
PAMPA

29

CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYAS (OLIMPIADAS DE VERANO)

23 de enero de
2012

23 de enero de
2012

24 de enero de
2012

25 de enero de
2012

26 de enero de
2012

20:00 hrs.

21:30 hrs.

19:00 hrs.

16:00 hrs.

21:00 hrs.

15:00 hrs.

21:00 hrs.

21:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo

Banco BCI en conjunto con la Municipalidad de Alto
Hospicio nos trae esta moderna y atractiva comedia,
escrita y dirigida por Rolando Valenzuela, protagonizada por Gonzalo Robles, Jaime Omeñaca, Francisca
Opazo y Ayleen Sánchez, con risas de principio a fin,
nos deja la tarea de reflexionar sobre la relación con
nosotros mismos y los demas.

260 pers.

Anfiteatro Plaza de Armas

Para toda la comunidad de Alto Hospicio, la actividad
se realizó en el Hemiciclo Plaza de Armas a partir de las
21:30 hrs. en la ocasión más de 3.000 personas aprox.
disfrutaron de los temas del recuerdo, de concursos y
bailes, todo amenizado por destacados cantantes, entre ellos el doble oficial de Camilo Sesto.

3.000 pers.

Sala Teatro CCAHo

La Escuela Regional de Ballet hace la presentación de
Gala de la Suite Don Quijote de la Mancha, presentando en escena a las alumnas participantes de los talleres
del CCAHo.

260 pers.

Multicancha del Cerro
Tarapacá

En esta actividad participaron 12 Juntas Vecinales
y 120 niños representando a equipos mundialistas,
enfocada para niños de 10 a 12 años la actividad se
realizó en la Multicancha del cerro Tarapacá a partir de
las 16:00 hrs. El equipo ganador fue la representación
de Estados Unidos pertenecientes a la Junta Vecinal
Emprendedores del Desierto.

120 pers.

Los Naranjos esquina Los
Pomelos

En esta actividad participaron Juntas vecinales del sector, el festival se llevó a cabo en los naranjos con pasaje
los pomelos alrededor de las 21:00 hrs, los vecinos disfrutaron y aplaudieron el espectáculo que ofrecieron
los artistas invitados y los concursantes. Los ganadores
en la competencia infantil fue para Brayan Miranda, en
la competencia juvenil los hermanos Giovanni y Andrés
Castillo, en la competencia de Adultos la ganadora fue
Katherine González.

1.000 pers.

Multicancha del Cerro
Tarapacá

En esta actividad se convocó a más de 100 jóvenes
pertenecientes a las Juntas Vecinales, el campeonato
se desarrolló en la Cancha de la Plaza Cerro Tarapacá
III a partir de las 15:00 hrs. El equipo ganador fue el
representativo de la Junta Vecinal Estrella del Norte
del Boro.

100 pers.

Avda. Naciones Unidas
esquina San Fernando

En este evento participaron Juntas Vecinales del sector
donde se convocaron más de 500 personas el festival se
desarrolló en Avda. Naciones Unidas con San Fernando
alrededor de las 21:00 hrs., los participantes presentaron sus coreografías de baile, canciones y diversos
números artísticos.

500 pers.

Multicancha del Cerro
Tarapacá

En esta actividad se convocó a las distintas Juntas Vecinales del sector con una convocatoria de más de 150
jóvenes del sector el campeonato fue realizado en la
Cancha Municipal Plaza Cerro Tarapacá alrededor de
las 21:00 hrs.

150 pers.
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30

ENCUENTRO DE TUNAS Y
ESTUDIANTINAS

27 de enero de
2012

21:30 hrs.

Anfiteatro Plaza de Armas

En esta actividad participó la comunidad de Alto Hospicio convocando a más de 1000 personas, el encuentro fue realizado en el Anfiteatro de la Plaza de Armas a
partir de las 21:30 hrs.

1.000 pers.

90 pers.

31

CAMPEONATO DE SKATE
DE ALTO HOSPICIO

28 de enero de
2012

Parque Las Américas

Convocando a más de 90 jóvenes de la comuna de Alto
Hospicio el campeonato se desarrolló en Parque Las
Américas, tuvo una duración de más de cuatro horas
tiempo en el cual los deportistas en las categorías
amateurs, novatos y profesionales cumplieron sus
rutinas. El vencedor en categoría novatos fue Mathew
Sanhueza, en la serie amateur el ganador fue Raúl Moraga y en la categoría profesional el triunfo fue para
Matías Araya.

32

FESTIVAL SECTOR SANTA
ROSA

30 de enero de
2012

Plaza Junta Vecinal Katherine Arce

En esta actividad participaron las Juntas Vecinales del
sector convocando a más de 600 personas, el festival se
llevó a cabo en la Plaza Junta Vecinal Katherine Arce a
las 21:00 hrs. En la ocasión se presentaron competidores en canto, baile, músicos y humoristas.

600 pers.

Multicancha Junta Vecinal
16 de Diciembre

Convocando a más de 1000 personas de las Juntas Vecinales del sector, el festival se desarrolló en el sector
de la Multicancha Junta Vecinal 16 de Diciembre a partir de las 21:00 hrs.

1.000 pers.

Anfiteatro Plaza de Armas

En esta actividad se premiaron a los ganadores de las
Juntas Vecinales convocando a más de 1000 personas,
la actividad se ejecutó en el Anfiteatro de la Plaza de
Armas alrededor de las 21:30 hrs. Los ganadores fueron en la categoría infantil la Srta. Michel Bravo de 7
años de la JJVV DOMANASAN, en categoría bailes los
ganadores fueron Andrés y Giovanni de la JJVV Zapiga II, en categoría adultos el triunfo fue para Catering
González representante de la Junta de Vecinos Génesis.

1.000 pers.

Anfiteatro Plaza de Armas

En esta actividad se invitaron a las distintas Asociaciones de Boxeo de la Región convocando a más de
500 personas la actividad se desarrolló en el Anfiteatro
Plaza de Armas alrededor de las 21:00 hrs

500 pers.

Anfiteatro Plaza de Armas

Invitando a toda la comunidad de Alto Hospicio, convocando a más de 1200 personas en el Anfiteatro Plaza
de Armas alrededor de las 21:30 hrs. En la ocasión se
ofreció a los asistentes una entretenida programación
con artistas y concursos.

1.200 pers.

Sala Teatro CCAHo, Patio
Ágora CCAHo

Compañía la Pacha Teatro y Fundación Crear, realizan
una presentación de diversas obras de carácter andino,
de las cuales destacan las siguientes: Circo Teatro en la
Cuerda “El quirquincho, el colibrí y el brujo”, Teatro la
Desierto “Altura 5980 [TACORA]”, Teatro de muñecos
Saltimbanqui “El zorro y el sapo”, “La yesta” & “Como
llegó la quínoa”, Compañía la Tranca “Los hermanos
chicote”.

200 pers.

21:00 hrs.

FEBRERO

33

34

35

36

37

48

FESTIVAL DE TALENTOS
SECTOR LA TORTUGA

01 de febrero de
2012

GALA FINAL DEL FESTIVAL DE LA VOZ Y NOCHE
TROPICAL

03 de febrero de
2012

GRAN VELADA BOXERIL

04 de febrero de
2012

GRAN NOCHE DE LOS
ENAMORADOS

CUENTOS ANDINOS AL
TEATRO !!!

10 de febrero de
2012

17 de febrero de
2012

21:00 hrs.

21:30 hrs.

21:00 hrs.

21:30 hrs.

20:00 hrs.

Municipalidad de Alto Hospicio

38

CARNAVAL DE ALTO
HOSPICIO

23, 24 y 25 de
febrero de 2012

21:00 hrs.

Estadio Municipal Julio
Martínez

En esta actividad participaron más de 5000 personas
de la comuna, la actividad se desarrolló en el Estadio
Municipal Julio Martínez P, dando su inicio a las 21:00
hrs. Participaron las comparsas de las Juntas Vecinales
16 de Diciembre, San Jorge, Génesis, Luz de esperanza,
Estrella del Norte I, 16 de Julio, Katherine Arce, Vista
Hermosa y Nueva Vida. Asimismo, se contó con la
presencia de las comparsas andinas: Caporales MOXA
HUMA (Agua Dulce), Tobas Jaguares Sajama y Tinkus
Jacha Marka.
En la actividad se contó además con los artistas Mario
Guerrero, María Jimena Pereira, Dino Gordillo y Chico
Trujillo.

5.000 pers.

100 pers.

MARZO

39

CONMEMORACIÓN DIA
DE LA MUJER

08 de marzo de
2012

11:00 hrs.

Sala de Artes Musicales
CCAHo

La Municipalidad de Alto Hospicio realiza un acto en
conmemoración del día de la mujer, que cuenta con
la participación del Alcalde Sr. Ramón Galleguillos y
cuerpo de concejales, el cual hace entrega de un reconocimiento a todas aquellas destacadas mujeres del
municipio y la comuna.

40

ENTREGA DE UNIFORMES CONSULTORIO
PEDRO PULGAR MELGAREJO

09 de marzo de
2012

11:00 hrs.

Cafetería CCAHo

El Departamento de Servicios Traspasados de la Municipalidad de Alto Hospicio, realiza la entrega de sus
uniformes de trabajo a los funcionarios del Consultorio
Pedro Pulgar Melgarejo.

25 pers.

Calles de la Comuna

En la plaza de armas a partir de las 09:30 hrs convocando a 220 personas de la comuna quienes se distribuyeron en las categorías Infantil, Juvenil, Todo Competidor,
Seniors y Minusválidos. El circuito comprendió Av. Los
Álamos - Circunvalación – Av. Los Álamos.

220 pers.

Sala Teatro CCAHo, Sala
de Artes Musicales, Sala
de Artes Plasticas, Sala de
Artes Literatura y Cafetería
CCAHo.

Dentro del marco de los proyectos culturales acogidos
a los FNDR 2% de cultura, se realiza la presentación
de la iniciativa “Encuentro de Orquestas y Filarmónicas Infantiles y Juveniles”, contando con la presencia
tanto de las Orquestas de Iquique, Orquesta Juvenil
W. A. Mozart y Orquesta Luis Advis junto a la Orquesta
Filarmónica Infantil juvenil de Alto Hospicio; Cabe destacar que junto a los conciertos se realizó un curso de
dirección a los Directores de Orquestas de la región dictado por el Sr. Felipe Hidalgo Harris perteneciente al a
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.

600 pers.

Parque Las Américas

Convocando a más de 200 jóvenes de la comuna, el
campeonato se desarrolló en Parque Las Américas.

200 pers.

Polideportivo La Pampa

Copa Municipalidad de Alto Hospicio para todos los
jóvenes de la comuna. La corona del campeón quedó
en casa para el equipo Roska Nostra, participaron además equipos invitados de Iquique, Arica, Antofagasta
y Copiapó.

41

MARATON COMUNAL DE
ALTO HOSPICIO

10 de marzo de
2012

42

ENCUENTRO DE ORQUESTAS INFANTILES Y
JUVENILES

22, 23 y 24 de
marzo de 2012

43

II TORNEO DE SKATE DE
ALTO HOSPICIO

26 de marzo de
2012

44

I TORNEO DE HANDBOL

28 de marzo de
2012

09:30 hrs.

11:00 y
20:00 hrs.

49
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45

BAD BEHAVIOR 2.0 (MAL
COMPORTAMIENTO)

28 y 29 de marzo
de 2012

13:00 y
15:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo

Iniciativa acogida a los proyectos FNDR 2% de cultura,
presentada por la compañía de teatro la Suma, esta
obra está dirigida a los estudiantes y nos habla de lo
que es el acoso escolar al interior de nuestros colegios,
actualmente conocido como “bullying”, y las consecuencias que conlleva esta situación. Congregando
una masiva cantidad de alumnos, actividad realizada
en 2 funciones.

46

YO ELIJO MI PC

29 de marzo de
2012

11:00 hrs.

Cafetería CCAHo

Actividad a cargo de la JUNAEB, en donde se hizo entrega de computadores y notebook a los alumnos de
los diferentes colegios de la comuna.

100 pers.

Sala Teatro CCAHo

Ceremonia en la cual se dio término a los distintos
talleres impartidos durante el periodo veraniego en
el Centro Cultural, iniciativas acogidas a los fondos de
cultura FNDR 2%, la cual contó con la presencia de los
padres y apoderados de los alumnos, quienes desarrollaron una muestra de todo lo aprendido durante el
período de desarrollo de las clases.

250 pers.

Diversos sectores de la
Comuna

Programa deportivo a cargo de las monitoras Julie
Jiménez, Lorena Silva, Marilyn Rubilar y Fabiola Orellana, el cual se desarrolló desde el día 02 de abril hasta
el día 31 de diciembre del 2012 en diversos sectores
de la comuna. El taller convocó a más de 300 mujeres
quienes activamente asistieron a este espacio recreativo dispuesto en diversos sectores de la ciudad de Alto
Hospicio.

300 pers.

Sala de Artes Musicales
CCAHo

Se da inicio al taller de guitarra, actividad enfocada
para niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 18 años de
edad de la comuna de Alto Hospicio, desarrollado en
dependencias del CCAHo, este taller se dictó en clases
de 5 horas semanales distribuidas entre los días lunes,
martes y miércoles en horario de 17:00 a 18:00 hrs. y
17:00 a 19:00 hrs. respectivamente.

50 pers.

Sala de Artes Plásticas
CCAHo

Se da inicio al taller de dibujo a mano alzada, actividad
enfocada para niñas, niños y jóvenes de entre 8 y 18
años de edad de la comuna de Alto Hospicio, desarrollado en dependencias del CCAHo, este taller se dictó
en clases de 4 horas semanales distribuidas entre los
días miércoles y viernes en horario de 16:00 a 18.00
hrs.

8 pers.

Sala de Artes Literatura
CCAHo

Se da inicio al taller de literatura, actividad enfocada
para jóvenes y adultos de la comuna de Alto Hospicio,
desarrollado en dependencias del CCAHo, este taller
se dictó en clases de 4 horas semanales distribuidas
entre los días miércoles y viernes en horario de 16:00
a 18:00 hrs.

6 pers.

Gimnasio Techado Municipal

Para la categoría todo competidor convocando a
una gran cantidad de jóvenes, este campeonato fue
realizado en el Gimnasio Municipal a las 09:00 hrs. y
participaron equipos de Arica, Iquique, Calama y Alto
Hospicio, y el ganador fue el deportista Sebastián Pérez
Portilla.

200 pers.

47

CEREMONIA DE CIERRE
TALLERES FNDR CCAHo

30 de marzo de
2012

19:00 hrs.

500 pers.

ABRIL

48

49

50

51

52

50

GIMNASIA AERÓBICA
PARA JEFAS DE HOGAR

TALLER DE GUITARRA

TALLER DE DIBUJO A
MANO ALZADA

TALLER DE LITERATURA

CAMPEONATO DE
TENIS DE MESA DE ALTO
HOSPICIO

02 de abril de
2012

02 de abril de
2012

04 de abril de
2012

04 de abril de
2012

07 de abril de
2012

09:30 hrs.

17:00 hrs

16:00 hrs.

16:00 hrs.

09:00 hrs.

Municipalidad de Alto Hospicio

53

CAMPEONATO DE VOLEIBOL ENMARCADO EN EL
PROGRAMA OLIMPIADAS VECINALES DE ALTO
HOSPICIO

10 de abril de
2012

21:00 hrs.

Multicancha Plaza O'Higgins

En esta edición participaron más de 100 mujeres pertenecientes a diferentes juntas vecinales de la comuna
de Alto Hospicio, la actividad se realizó en la Cancha de
la Plaza O´Higgins de 21:00 a 23:00 hrs.

100 pers.

30 pers.

54

TALLER DE TEATRO

14 de abril de
2012

09:00 hrs

Sala de Artes Escénicas
CCAHo

Se da inicio al Taller de Teatro, actividad enfocada a niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 18 años de edad de la
comuna de Alto Hospicio, desarrollado en dependencias del CCAHo, este taller se dictó en clases de 4 horas
semanales realizadas el día sábado en horario de entre
09:00 a 13:00 hrs.

55

CAMPEONATO DE TENIS
(COPA ANIVERSARIO
ALTO HOSPICIO)

14 y 15 de abril
de 2012

09:00 hrs.

Polideportivo La Pampa

Esta actividad es realizada para todo competidor, el lugar donde se desarrolló el campeonato fue el Gimnasio
Municipal Polideportivo La Pampa de las 09:00 hrs en
adelante. Los Deportistas participantes fueron 42.

42 pers.

260 pers.

56

CUENTA PÚBLICA 2012

19 de abril de
2012

19:00 hrs

Sala Teatro CCAHo

Actividad a cargo de la Municipalidad de Alto Hospicio,
en donde el Sr. Alcalde Ramón Galleguillos Castillo, dio
a conocer a la comunidad toda la gestión realizada por
el municipio, dando cuenta de los logros institucionales y del cumplimiento de las políticas sociales, permitiendo la participación social y control ciudadano.

57

EVENTO ARTÍSTICO 8°
ANIVERSARIO COMUNAL

20 de abril de
2012

21:30 hrs.

Anfiteatro Plaza de Armas

En la ocasión unas 4.000 personas asisten a este evento
que contó entre otros artistas con el Dúo Humorístico
“Dinamita Show”

4.000 pers.

58

CONCURSO DE PINTURA
"MES ANIVERSARIO
ALTO HOSPICIO 2012"

Gimnasio Techado Municipal

Esta actividad se realizó para todos los jóvenes de la
comuna logrando una adhesión de más de 150 jóvenes
la actividad se realizó en el frontis del Gimnasio Techado Municipal a las 10:00 hrs. La actividad contó con la
Animación del Tío Wladimir.

150 pers.

Plaza de Armas

En esta actividad participaron las Fuerzas Armadas
y de Orden, Diversas Organizaciones Comunitarias,
Clubes Deportivos; Centros Culturales e Invitados especiales, la actividad se desarrolló en el Sector Plaza de
Armas de Alto Hospicio a las 11:30 hrs.

5.000 pers.

Hall de acceso y Sala Teatro CCAHo

Compañía Minera Teck Quebrada Blanca realiza esta
actividad de carácter informativo, en donde da a conocer a la comunidad el estudio de impacto ambiental
para el proyecto Quebrada Blanca Fase 2 de acuerdo a
lo establecido en el artículo 12 de la ley 19.300, cuyos
objetivos son describir las características del proyecto,
lugar de emplazamiento, identificando los efectos, características y circunstancias que son causal de someter de evaluación de impacto ambiental, proporcionar
antecedentes fundados para la identificación , predicción, e interpretación de los potenciales impactos
ambientales y sociales del proyecto.

400 pers.

Cafetería CCAHo

Actividad realizada en conjunto con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, en donde se da a conocer
lo realizado en el taller de literatura, que se imparte en
el CCAHo y que contó con la presencia de la Directora
Regional del Consejo Sra. Laura Díaz Vidiella.

40 pers.

59

60

61

DESFILE ANIVERSARIO
MUNICIPAL AÑO 2012

PROYECTO AMBIENTAL
ALTO HOSPICIO, ESTUDIO
IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO QUEBRADA
BLANCA

CAFÉ LITERARIO

21 de abril de
2012

22 de abril de
2012

23 de abril de
2012

27 de abril de
2012

10:00 hrs.

11:30 hrs.

11:00 hrs

17:00 hrs.

51
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62

DÍA INTERNACIONAL DE
LA DANZA 2012

28 de abril de
2012

20:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo

Se realiza la celebración del Día Internacional de la
Danza 2012 – 29 de abril, fecha establecida por la
UNESCO en 1982 en alusión al natalicio del maestro
francés Jean George Noverre (1727 – 1810), padre del
Ballet de Acción, dentro del marco de esta celebración
se presentaron destacados exponentes del área de
nuestra región, entre ellos Ballet Terpsicore, Ballet de
Pozo Almonte, Erika Pollinger, Raks Jade, Shivadharma, Estrella del Medio Oriente y Zuhur al Sahara.

260 pers.

5.000 pers.

MAYO

63

SABADOS RECREATIVOS
ENTRETENIDOS

02 de mayo de
2012

64

CAMPEONATO ZONAL DE
PESCA COPA CIUDAD DE
ALTO HOSPICIO

02 y 03 de mayo
de 2012

65

52

CONCIERTO DE ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

07 y 08 de mayo
de 2012

10:00 hrs.

Sectores de la Comuna

Instancia en la cual en diversos sectores de la comuna
se desarrolla un plan de trabajo dirigido a la comunidad en donde se les ofrecen actividades recreativas
como concursos de dibujo, juegos infantiles, números
artísticos, peluquería, entre otros. Se estima que fueron alrededor de 5.000 personas quienes se vieron
beneficiadas con este programa.

11:00 hrs.

Playa Pozo Toyo y Playa las
Pizarras

Organizado en conjunto con el Club Deportivo Los
Changos, en la actividad realizada en las Playas Pozo
Toyo y Playa Las Pizarras participan delegaciones provenientes de las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones y Alto Hospicio.

300 pers.

Sala Teatro CCAHo

Actividad realizada en 2 presentaciones, una el día 07
de mayo, concierto de gala para público general y posteriormente el día 08 de mayo, concierto educacional.
Esta presentación de la Orquesta de Cámara se enmarco dentro de la gira que esta realizó por la zona norte
del país, ocasión en la que bajo la dirección de Juan
Pablo Izquierdo, interpretó una selección de obras de
C. Glück, Fernando García y L. v. Beethoven.

500 pers.

20:00 y
11:00 hrs.

66

EXPOSICIÓN ITINERANTE
GASCO "EL CILINDRO
COMO SOPORTE"

09 al 31 de mayo
de 2012

09:00 a
17:30 hrs.

Sala de Exposiciones y Hall
acceso Sala Teatro CCAHo

67

DÍA DE LA MADRE

11 de mayo de
2012

21:00 hrs.

Anfiteatro Plaza de Armas

Esta muestra es producto de un desafío que aceptaron
poco más de 90 jóvenes artistas chilenos, quienes el
año 2003 fueron invitados a participar en el concurso
El Cilindro como Soporte. Organizado por la Fundación
Gasco y auspiciado por GASCO, este certamen les propuso utilizar como soporte pictórico un elemento de
uso diario en los hogares chilenos: los cilindros o “balones” y estanques de gas licuado.
Doce fueron los artistas ganadores, seleccionados
por un jurado de expertos, y los artistas dieron forma
a obras que se destacan por su versatilidad y libertad, y reflejan la mirada renovadora y actual de esta
joven generación de la pintura chilena.

Se celebró en la comuna de Alto Hospicio, donde se invitó a toda la comunidad a participar de este emotivo
día logrando una adhesión de 3000 personas, se tuvo
como invitado al cantante nacional Pablo Herrera.

1500 pers.

3.000 pers.

Municipalidad de Alto Hospicio

68

EL PAYASO Y SU DOBLE

11 y 12 de mayo
de 2012

69

DÍA NACIONAL DEL
TEATRO

12 de mayo de
2012

70

FIESTA INTERNACIONAL
DE BUGGIES GLORIAS
NAVALES EN LA PAMPA
DE ALTO HOSPICIO

20 de mayo de
2012

71

"TURBO" Y "LA TIRANA",
BHP BILLITON PAMPA
NORTE

22 y 23 de mayo
de 2012

72

PRESENTACIÓN GALA
GRUPO FOLCLÓRICO
ESMERALDA

25 de mayo de
2012

73

74

TALLER DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS

TALLER DE INSTRUMENTOS ANDINOS

26 de mayo de
2012

26 de mayo de
2012

19:30 hrs.

19:30 hrs.

12:00 hrs

19:00 hrs.

20:00 hrs.

17:00 y
09:30 hrs.

17:30 y
11:30 hrs.

Sala Teatro CCAHo

Dirigido y protagonizado por Oscar Zimmerman, dicha
obra, un homenaje teatral al arte del payaso en Chile es
un proyecto Bicentenario de creación de excelencia, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y
las Artes 2010. Junto con ser un homenaje a quienes se
desempeñan en este oficio, es una invitación a recordar
parte de la historia de Chile, un paseo por los últimos
40 años de vida política y cultural del país, mezclados
a la vida del autor.

500 pers.

Sala Teatro CCAHo

El día del Teatro Chileno que se celebra como homenaje al natalicio del fallecido director de teatro Andrés
Pérez, con el objetivo de facilitar la integración de la
ciudadanía a la disciplina de los ámbitos de formación,
difusión y participación, hacer un teatro cercano a la
gente, un teatro que tenga por misión la generación
de audiencias, formación de público y el desarrollo de
distintas estéticas y lenguaje, se desarrolló esta actividad, que contó con la participación de las siguientes
compañías: Cía. de Teatro Ojo Piojo “Maldito Recuerdo”,
Grupo de Teatro de la… Violeta “La casa de Bernarda
Alba” y Taller de Teatro del CCAHo “Es cierto, el desierto
poblado florece”

250 pers.

Sector La Pampa

Actividad en donde 40 pilotos del norte del país y otros
provenientes de Bolivia y de Perú dieron vida a este
evento deportivo organizado por el Club Deportivo
Escarabajo Bajo de Alto Hospicio.

40 pers.

Sala Teatro CCAHo

En el marco de su compromiso con el país, BHP Billiton
Pampa Norte realiza un aporte a la sociedad facilitando
la participación y el acceso de la comunidad a actividades y programas artístico-culturales de alta calidad,
promoviendo el rescate del patrimonio y apoyando
acciones orientadas a la formación de nuevos públicos.
En este contexto creó el programa “BHP Billiton Pampa
Norte te lleva al Teatro”, en colaboración con el Centro
Gabriela Mistral GAM, y nos presentó la obra TURBO,
obra de danza contemporánea dirigida por Rodrigo
Chaverini, y LA TIRANA de la compañía Tryo Teatro
Banda, acciones apoyadas con material pedagógico a
partir de las obras y que se trabajó con antelación con
los profesores de los colegios asistentes a la actividad.

500 pers.

Sala Teatro CCAHo

Se realiza presentación de gala del grupo folclórico Esmeralda, actividad desarrollada en la Sala de Teatro del
CCAHo, la cual congregó alrededor de 200 personas, en
un evento en donde se pasó por la danza típica de variadas regiones de nuestro país.

200 pers.

Sala de Artes Musicales

Se da inicio al Taller de instrumentos electrónicos, actividad enfocada a niños, niñas y jóvenes de 8 a 18 años
de edad de la comuna de Alto Hospicio, las clases se
dictaron en 7 horas semanales distribuidas entre los
días viernes y sábado en horario de 17:00 a 20:00 hrs. y
de 09:30 a 13:30 hrs. respectivamente.

30 pers.

Sala de Artes Musicales

Actividad enfocada a niños, niñas y jóvenes de 8 a 18
años de edad de la comuna de Alto Hospicio, las clases
se dictaron en 5 horas semanales distribuidas entre los
días jueves y sábado en horario de 17:30 a 19:30 hrs. y
de 11:30 a 14:30 hrs. respectivamente.

30 pers.
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75

CAMPEONATO DE TENIS
DE MESA "GLORIAS
NAVALES 2012"

26 de mayo de
2012

En el participaron diferentes establecimientos educacionales de Alto Hospicio e Iquique. En la actividad participaron más de 150 menores y entre los ganadores se
mencionan a José Pizarro de la Asociación de Iquique
(categoría todo competidor) y Jerusalén Flores del Liceo Pablo Neruda en la categoría infantil, entre otros.

150 pers.

Patio Ágora CCAHo

Una variada y completa muestra de diversas expresiones artísticas conformaron esta actividad, la cual
congregó a gran cantidad de pobladores en el Centro
Cultural, como un aporte para dar a conocer los valores
existentes en la comuna, la muestra contó con la participación de numerosos cultores del arte y decenas de
escolares de distintos establecimientos educacionales.
En donde se reunieron grupos de Danza, Artesanos, Tejedoras, Pintores, Dibujantes, Grafiteros entre muchos
otros más, con el fin de dar a conocer el trabajo que se
desarrolla en el recinto. Además de la participación de
todos los talleres impartidos dentro del CCAHo.

600 pers.

Población San Jorge

Se inauguran y bendicen las obras ubicadas en Calles
Suecia con Ghana – Población San Jorge, en la actividad se cuenta con variadas agrupaciones religiosas
acompañadas por sus bandas de bronce, numerosos
vecinos, las asociación de cargadores de San Lorenzo
y Autoridades Comunales.

300 pers.

Pasacalle

Actividad conmemorativa del Año Nuevo indígena,
realizada a partir de las 11:00 hrs en el Centro Cultural,
en donde participaron distintas agrupaciones indígenas y público en general, dicha actividad partió desde
el Centro Cultural con un pasacalle para culminar con
un acto emotivo a la celebración en el Gimnasio Municipal.

2000 pers.

Sala Teatro CCAHo

Evento realizado en la sala de Teatro del CCAHo, en la
cual se hizo una muestra diversa de las distintas danzas que se imparten en dicha academia, actividad que
congrego aproximadamente la capacidad total de la
sala.

200 pers.

Sector Casas del Alto

Se realiza el mini operativo Municipal en el cual casi
unos 400 usuarios tuvieron acceso a variados servicios
que operan en la casa consistorial, entre ellos atención
de matrona, control de niño sano, peluquería y jurídico
entre otros. La atención para el público fue entre las
9:30 hrs y las 14:00 hrs.

400 pers.

Sala Teatro CCAHo

Presentación de desfile al estilo pasarela a cargo de la
Academia de modelos Winner Roch Modelle, realizado
en la sala de Teatro del CCAHo, en donde se hizo una
muestra de vestir de la temporada.

200 pers.

Gimnasio Techado Municipal

JUNIO

76

77

78

79

54

SABADO CULTURAL

MEJORAMIENTO DE LA
GRUTA SAN LORENZO

MACHAQ MARA, AÑO
NUEVO INDIGENA 2012

GALA ACADEMIA YOI
DANCE

02 de junio de
2012

08 de junio de
2012

23 de junio de
2012

23 de junio de
2012

80

TU MUNICIPIO EN TU
BARRIO

30 de junio de
2012

81

DESFILE ACADEMIA
DE MODELOS WINNER
ROCH MODELLE

30 de junio de
2012

11:00 hrs.

19:00 hrs.

11:00 hrs.

19:00 hrs.

09:30 hrs.

19:00 hrs.

Municipalidad de Alto Hospicio

JULIO

82

CULTURA EN LO ALTO
HOSPICIO 2012 MARCANDO TENDENCIAS

01 de julio de
2012

83

GALA DE BALLET,
SUITE DEL BALLET DON
QUIJOTE

06 de julio de
2012

84

TU MUNICIPIO EN TU
BARRIO

07 de julio de
2012

85

DESCENSO EXTREMO
CIRCUITO EL MULA "ANIMAL Y DOWNHILLS"

15 de julio de
2012

86

ORQUESTA DE CÁMARA
DEL TEATRO MUNICIPAL
DE SANTIAGO

87

CAMPEONATO DE
FUTBOL COPA LICEO
BICENTENARIO JUAN
PABLO II

25 de julio de
2012

88

ENCUENTRO DE JÓVENES DEPORTISTAS
ESCUELA MUNICIPAL DE
BASQUETBOL

28 de julio de
2012

24 y 25 de julio de
2012

Parque Los Condores

Actividad dirigida para toda la comunidad de Alto Hospicio logrando una convocatoria de 1000 personas, fue
desarrollada en el sector del Parque los Cóndores a partir de las 10:00 hrs. y hasta las 22:00 hrs. En la actividad
se realizaron campeonatos de Skate park, concursos de
grafitis, presentaciones artísticas y se contó con la animación del destacado animador Karol Dance.

1.000 pers.

Sala Teatro CCAHo

Presentación de la Suite del Ballet Don Quijote de la
Mancha, actividad realizada como finalización del
primer semestre del año académico, y que contó con
la participación de las alumnas de ballet tanto de la
ciudad de Iquique como las alumnas pertenecientes al
Taller de ballet de Alto Hospicio, el evento se realizó en
la sala de Teatro del CCAHo.

260 pers.

Sector El Boro

Actividad en la cual casi unos mil usuarios tuvieron
acceso a la totalidad de los servicios que operan en la
casa consistorial, entre ellos atención de matrona, control de niño sano. La atención para el público fue entre
las 9:30 hrs y las 14:00 hrs.

1.000 pers.

10:00 hrs.

La actividad se desarrolló en la comuna de Alto Hospicio y convocó alrededor de 50 personas que realizan
esta actividad segmentándolas en 5 categorías infantil, rígido, máster rígido, junior y elite. La actividad
empezó a partir de las 10:00 hrs.

50 pers.

20:00 y
11:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo

Realizada en 2 presentaciones, la actividad se desarrolló dentro de la gira por el país que tiene la orquesta, en
donde además de los conciertos el Director Sr. Sergio
Prieto dicta clases magistrales para los alumnos de
cuerdas de las orquestas juveniles de cada región. De
esta manera se mantiene uno de los objetivos esenciales de Teatro Municipal de Santiago que es descentralizar la cultura y acercar a las actividades clásicas al
público de todo el país.

500 pers.

16:00 hrs.

Estadio Municipal Julio
Martínez

Convocando a más de 60 jóvenes, se desarrolló en el
estadio municipal a partir de las 16:00 hrs. Se contó
con las delegaciones del Liceo Bicentenario Juan Pablo
II y “Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle”, ambos en categorías damas y varones.

60 pers.

09:00 hrs.

Gimnasio Techado Municipal

Se realizó el Encuentro de Jóvenes Deportistas Escuela
Municipal de Basquetbol Alto Hospicio y Escuela de
Basquetbol San Marcos de Arica en el Gimnasio Techado Municipal a las 09:00 hrs.

300 pers.

Instancia en la cual más de 1.500 personas se atendieron en los diversos módulos preparados por el municipio. Dentro de las unidades participantes estuvieron: Departamentos de Educación y Salud, Deportes y
Cultura, Desarrollo Comunitario, Dirección de Tránsito,
entre otras.

1.500 pers.

10:00 hrs.

19:00 hrs.

09:30 hrs.

AGOSTO

89

GRAN OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR SANTA
ROSA

04 de agosto de
2012

10:00 hrs.

Sector Santa Rosa
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90

CROSS COUNTRY 8°
ANIVERSARIO

91

MUESTRA DEPORTIVA
DE LOS TALLERES Y ESCUELAS MUNICIPALES

92

GRABACIÓN PROGRAMA
DE TELEVISIÓN CON ORQUESTA FILARMÓNICA
INFANTIL JUVENIL DE
ALTO HOSPICIO

93

DÍA DEL NIÑO EN LA
COMUNA DE ALTO
HOSPICIO

94

95

56

INAUGURACIÓN JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

LANZAMIENTO DEL
CANAL DE TELEVISIÓN
GEO VISIÓN

04 y 05 de agosto
de 2012

07 de agosto de
2012

10 de agosto de
2012

12 de agosto de
2012

Sector La Pampa

Actividad realizada en terrenos del sector la pampa
y en la cual se congregan decenas de deportistas de
varias regiones del norte del país, las categorías participantes fueron de 04, 06 y 08 cilindros.

150 pers.

Frontis Gimnasio Techado
Municipal

Mostrando sus avances y logros para que la comunidad
se incentivara a la incorporación en los talleres efectuados por el municipio la actividad se desarrolló en
La Explanada del gimnasio municipal a partir de las
10:00 hrs.

500 pers.

Sala Teatro CCAHo

En dicha oportunidad se realizó una presentación de la
Orquesta Filarmónica Infantil Juvenil de Alto Hospicio
en la sala de Teatro del CCAHo de modo que esta fue
grabada para el programa de Televisión Nacional de
Chile “Frutos del País”, en donde seria este parte de un
reportaje sobre las actividades de carácter cultural desarrolladas en la comuna.

50 pers.

Plaza de Armas

En el evento se presentaron dos compañías infantiles,
diversos personajes animados, competencias y juegos
para toda la familia, la actividad se llevó a cabo en la
Plaza de Armas, convocando a más de 4000 personas
entre ellos niños y adultos a partir de las 10:00 hrs.

4.000 pers.

Juzgado de Policía Local

Con el fin de acercar la justicia a los vecinos de Alto
Hospicio se inauguraron las dependencias de lo que e
el Juzgado de Policía Local. En la actividad participaron
más de 300 personas encabezadas por el alcalde Ramón Galleguillos y también el presidente de la Corte
de Apelaciones de Iquique, Pedro Guiza.

300 pers.

Sala Teatro CCAHo

El canal de Televisión local GEO VISION, realiza su lanzamiento oficial como parte de la parrilla programática televisiva en la región, con una actividad en donde
participaron autoridades regionales, locales y público
general. Dicha presentación se realizó en la sala de
Teatro del CCAHo.

150 pers.

09:00 a
17:30 hrs.

Sala de Exposiciones

Actividad realizada a partir de su inauguración la cual
contó con las participación la Directora del Consejo Regional de la Cultura y las Artes Sra. Laura Díaz Vidiella
y el Alcalde de la Comuna Sr. Ramón Galleguillos Castillo, La Galería Gabriela Mistral, del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, tiene como misión difundir y
promocionar el desarrollo del arte contemporáneo. La
colección de Arte Contemporáneo, compuesta por 122
obras, se formó a partir de las donaciones realizadas
por los artistas visuales que han exhibido en la Galería
Gabriela Mistral, todas y cada una de las expresiones
visuales, ya sea en la forma de dibujos, esculturas,
fotografías, grabados, instalaciones, videos, pinturas,
objetos, así como cualquier otra forma que refleje
nuestra era contemporánea caracterizada por una
producción crítica y reflexiva sobre sus propios medio
de producción.

500 pers.

09:00 hrs.

Gimnasio Techado Municipal

se realizó el Campeonato Abierto de Mini tenis Copa
Municipalidad de Alto Hospicio a partir de las 9:00 hrs
en el Techado Municipal convocando a más 50 jóvenes
tenistas.

50 pers.

12:00 hrs.

10:00 hrs.

11:00 hrs.

10:00 hrs.

13 de agosto de
2012

14 de agosto de
2012

96

EXPOSICIÓN GABINETE
DE CURIOSIDADES

22 de agosto al 20
de septiembre de
2012

97

CAMPEONATO ABIERTO
DE MINI TENIS COPA
MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

25 de agosto de
2012

19:00 hrs.

Municipalidad de Alto Hospicio

98

ESTIMULANDO EL DEPORTE EN TU COMUNA

25 de agosto de
2012

La actividad se desarrolló a través de campeonatos
internos e intervenciones deportivas en las distintas
canchas de las Juntas Vecinales, la idea de esta actividad es fomentar la realización de la actividad física y
de acercar el deporte y la vida sana a la comunidad.

2.000 pers.

Explanada Gimnasio Techado Municipal

Iniciativa impulsada por la comisión de Cultura del
Concejo Municipal, en la cual se organiza un evento dirigido a la comunidad hospiciana en donde se presentan una diversidad de agrupaciones folclóricas. Con un
público asistente de aproximadamente 1000 personas
quienes dan la bienvenida al mes de aniversario patrio.

1.000 pers.

Sala Teatro CCAHo

Evento en el cual se realizó una presentación de cada
uno de los grupos seleccionados durante el casting,
también realizado en dependencias del CCAHo, en
donde los grupos y bandas ganadoras tendrían la
oportunidad de presentarse en el Festival Rockodromo
de Valparaíso, además de grabaciones en audio y video
como premios, producto de las clínicas y charlas que
se realizaron durante los meses anteriores en la ciudad
de Iquique, y que contó con la participación de los Ex
integrantes del grupo nacional Los Prisioneros, Claudio
Narea y Miguel Tapia, como cierre del evento.

250 per.

19:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo

Dentro de las actividades realizadas en el CCAHo podemos incluir también muestras musicales como lo es el
Jazz, el cual en esta ocasión tuvimos la oportunidad
de escuchar a la banda local T-Trio quienes con mucho
orgullo tuvieron como invitado al reconocido Trombonista nacional Héctor “Parquímetro” Briceño, que es
uno de los más destacados trombonistas de nuestro
país, y un reconocido director musical.

100 pers.

10:00 hrs.

Gimnasio Techado Municipal

Se realizó el I Torneo de Balón Mano categoría Juvenil
copa municipalidad de Alto Hospicio la actividad se
desarrolló en el Gimnasio Techado Municipal a partir
de las 10:00 hrs.

300 pers.

Sala Teatro CCAHo

En la sala de Teatro del CCAHo se realizó una muestra
de diversos bailes típicos de nuestro país, en una gala
de celebración de fiestas patrias, que congrego alrededor de 250 apoderados y alumnos de dicha institución
académica.

260 pers.

Sala Teatro CCAHo

A cargo de los grupos folclóricos “Esmeralda” y “Conjunto Folclórico Municipal Nuestra Tierra”, se realizó
la gala folclórica municipal, comprendida dentro del
marco del desarrollo de las actividades Municipales de
la celebración de fiestas patrias, con una presentación
de bailes y danzas tradicionales de nuestra geografía.

260 pers.

Sector

Instancia en la cual participaron las autoridades comunales y regionales. Durante más de una semana de
funcionamiento la comunidad hospiciana celebró las
fiestas patrias.

2.000 pers.

19.00 hrs.

Junta Vecinales de la
Comuna

SEPTIEMBRE

99

100

BIENVENIDO SEPTIEMBRE

CEREMONIA DE CIERRE
DE ESCUELAS DE ROCK

01 de septiembre
de 2012

01 de septiembre
de 2012

101

PRESENTACIÓN T-TRIO Y
"PARQUÍMETRO", CONCIERTO DE JAZZ

06 de septiembre
de 2012

102

I TORNEO DE BALON
MANO

07 y 08 de
septiembre de
2012

103

GALA FOLCLÓRICA DE
FIESTAS PATRIAS, ACADEMIA IQUIQUE-SEDE
ALTO HOSPICIO

12 de septiembre
de 2012

104

GALA FOLCLÓRICA MUNICIPAL

13 de septiembre
de 2012

105

INAUGURACIÓN RAMADAS ALTO HOSPICIO

14 de septiembre
de 2012

11:00 hrs.

16:00 hrs.

19:00 hrs.

19:00 hrs.

19:30 hrs.

57

Cuenta de Gestión 2012 / Resumen Ejecutivo

106

CONCURSO MISS CHIQUITITA

14 al 29 de
septiembre de
2012

09:00 hrs.

Frontis Gimnasio Municipal y CCAHo

Enfocado a niñas menores de 5 años el evento convoco
a más de 400 personas la actividad se desarrolló en la
explanada del Gimnasio Municipal y Centro Cultural de
la comuna de Alto Hospicio desde las 09:00 a 21:00 hrs.

400 pers.

3.000 pers.

107

DESFILE DE FIESTAS
PATRIAS

16 de septiembre
de 2012

11:30 hrs.

Plaza de Armas

Actividad realizada en la Plaza de Armas de la Comuna,
en donde junto al desfile conmemorativo a las Glorias
del Ejercito, junto a las Fuerzas Armadas y de Orden,
se contó con la participación tanto de los funcionarios
Municipales de los distintos departamentos, y también
de agrupaciones deportivas, culturales, comunitarias y
juntas de vecinos de la Comuna. A partir de las 11:30
hrs.

108

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUDO MUNICIPALIDAD DE ALTO
HOSPICIO 2012

28 y 29 de
septiembre de
2012

19:00 hrs.

Gimnasio Techado Municipal

Convocando a jóvenes de Perú, Argentina, Bolivia y
chile. El campeonato se realizó en el Gimnasio Techado
Municipal de Alto Hospicio.

200 pers.

OLIMPIADAS ESCOLARES
ALTO HOSPICIO 2012

28 de septiembre
al 07 de diciembre
de 2012

Establecimientos Escolares
de la Comuna

Actividad realizada en los distintos recintos deportivos municipales. Fueron más de 15 Establecimientos
Educacionales quienes con entusiasmo compitieron
en las disciplinas del Fútbol, Hándbol, Tenis de Mesa,
Básquetbol y Voleibol.

5.000 pers.

Se realiza la VI versión del Festival Internacional de
Teatro y Danza Antifaz “FINTDAZ 2012”, evento en el
cual se contó con la participación de compañías de países como Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, Suiza,
México y Chile, en una muestra de las artes escénicas
de gran categoría, con presentaciones de 2 funciones
diarias, ante un gran marco de público que se congrego
en el CCAHo.

900 pers.

109

16:00 hrs.

OCTUBRE

110

111

58

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y
DANZA ANTIFAZ "FINTDAZ 2012"

TALLER DE INSTRUMENTOS DE VIENTO, FLAUTA
TRAVERSA Y CLARINETE

05 al 10 de
octubre de 2012

13 de octubre de
2012

20:00 hrs.

17:00 y
17:30 hrs.

Sala Teatro CCAHo

Sala de Etnografía, Sala de
Artes Literatura

Se da inicio a las clases del Taller de instrumentos de
viento, clarinete y flauta traversa, taller enfocado a
niños, niñas y jóvenes de entre 7 y 18 años de edad de
la comuna de Alto Hospicio, dicho taller se realizó en
4 horas semanales distribuidos de la siguiente forma:
• Taller de Clarinete: jueves 17:30 a 19:30 hrs. – sábado
12:30 a 14:30 hrs.
• Taller de Flauta Traversa: jueves 17:00 a 19:00 hrs. –
sábado 10:00 a 12:00 hrs.

6 pers.

Municipalidad de Alto Hospicio

NOVIEMBRE
Se da inicio a los Talleres de Formación Gratuitos, los
cuales fueron ofrecidos por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes y dirigidos a público general, se dictaron como a continuación indica:
• Taller de gestión cultural, 08 de noviembre 10:00 y
20:00 hrs.
• Taller puesta en valor del patrimonio material e inmaterial local, 13-14-15 y 16 de noviembre 20:00 hrs.
• Taller técnico en sonido, amplificación y acústica, 2021-23-27-28 y 30 de noviembre 19:30 hrs.
• Taller formulación de proyectos culturales, 19-21-2326-28 y 30 de noviembre 03 y 04 de diciembre 20:00
hrs.
se da inicio a los Talleres de Formación Gratuitos, los
cuales fueron ofrecidos por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes y dirigidos a público general, se dictaron como a continuación indica:
• Taller de gestión cultural, 08 de noviembre 10:00 y
20:00 hrs.
• Taller puesta en valor del patrimonio material e inmaterial local, 13-14-15 y 16 de noviembre 20:00 hrs.
• Taller técnico en sonido, amplificación y acústica, 2021-23-27-28 y 30 de noviembre 19:30 hrs.
• Taller formulación de proyectos culturales, 19-21-2326-28 y 30 de noviembre 03 y 04 de diciembre 20:00
hrs.

112

TALLERES DE FORMACIÓN GRATUITOS

08 de noviembre
al 04 de diciembre
de 2012

20:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo, Sala de
Etnografía, Sala de Artes
Musicales

113

GALA DE ANIVERSARIO
ORQUESTA FILARMÓNICA INFANTIL DE ALTO
HOSPICIO

09 de noviembre
de 2012

19:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo

Con motivo de su 9° aniversario se realiza en la sala de
Teatro del CCAHo la presentación de Gala de la Orquesta Filarmónica Infantil de Alto Hospicio.

150 pers.

40 pers.

100 pers.

114

FINALIZACIÓN PROYECTO LENGUAS ORIGINARIAS

10 de noviembre
de 2012

19:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo

Actividad realizada en la sala de Teatro del CCAHo como
ceremonia de cierre del proyecto FNDR 2% fondos de
cultura, ejecutado por la Sra. Elisa Quintul, iniciativa
que se realizó a fin de dar a conocer la lengua mapudungun y proliferación de estas dentro del circulo de la
familia mapuche a fin de lograr que esta trascienda en
cada generación.

115

CAMPEONATO TENIS
DE MESA OLIMPIADAS
ESCOLARES 2012

10 de noviembre
de 2012

10:00 hrs.

Gimnasio Techado Municipal

La actividad fue desarrollada en el Gimnasio Techado
Municipal a las 10:00 hrs.

200 pers.

500 pers.

50 pers.

116

GALA FOLCLÓRICA 9°
ANIVERSARIO BALLET
ARTÍSTICO COLEGIO SAN
PEDRO

13 y 15 de
noviembre de
2012

20:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo

Con una presentación de 2 funciones, una de carácter educacional y otra para público general, el Ballet
Artístico San Pedro, realizo la celebración de su 9°
aniversario con un festival folclórico internacional,
actividad que contó con la presencia de agrupaciones
de la comuna e invitados de Bolivia y Perú. Realizando
presentaciones en colegios de Iquique y Alto Hospicio,
Gimnasio Municipal, Pica y CCAHo.

117

DÍA DEL ASISTENTE
SOCIAL

15 de noviembre
de 2012

16:30 hrs.

Sala de Concejo Municipal

La actividad fue desarrollada en las dependencias de la
Sala del Concejo Municipal a las 16:30.
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118

VIII CAMPEONATO DE
BANDAS ALTO HOSPICIO
2012

24 de noviembre
de 2012

119

CAMINATA DEL ADULTO
MAYOR ALTO HOSPICIO
2012

27 de noviembre
de 2012

120

27 de noviembre
de 2012

121

JUEVES DE LAS ARTES,
MUESTRA VISUAL Y
ESCÉNICA

29 de noviembre
de 2012

122

CLAUSURA DE LAS
OLIMPIADAS ESCOLARES

30 de noviembre
de 2012

123

LANZAMIENTO DE
LA TEMPORADA DE
PISCINAS MUNICIPALES
PERIODO 2012 - 2013

30 de noviembre
de 2012

124

60

PRESENTACIÓN ANDRES
GODOY

TELETÓN 2012

30 de noviembre
y 01 de diciembre
de 2012

16:00 hrs.

Estadio Municipal Julio
Martínez

En el Estadio Municipal Julio Martínez la actividad comenzó a las 16:00 hrs. y en ella se congregó un público
de 4.000 personas quienes vieron participar a un total
de 15 Bandas pertenecientes a Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Enseñanza media.
Se contó con un Cuerpo de Jurado integrado por representantes de las Bandas de Las Fuerzas Armadas
y de Orden e Instructores de este ámbito, quienes en
su conjunto decidieron como ganadores a “Colegio
República de Bolivia” en Categoría Enseñanza Básica y
al “Instituto Superior de Comercio – ISCA” en categoría
Enseñanza Media.

4.000 pers.

Sala Teatro CCAHo

El destacado músico, cantante y productor chileno Andrés Godoy, realiza una charla motivacional en la sala
de Teatro del CCAHo, este músico que toca la guitarra
con un solo brazo, se presentó y compartió escenario
con distintos invitados musicales de Iquique y Alto
Hospicio.

200 pers.

12:00 y
20:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo, Hall de
acceso Sala Teatro y Sala
de Exposiciones

Se da inicio a los “Jueves de las Artes”, programa establecido por el CNCA, inaugurado por parte de la Sra.
Laura Díaz Vidiella y representantes del Municipio, en
donde se exhibió una exposición de artes visuales denominada “Por el gusto de mirar” a partir de las 12:00
hrs. y posteriormente una presentación de Artes Escénicas a cargo de la Cía. de Teatro Akana y su obra “El
canto del Alicanto” a las 20:00 hrs.

300 pers.

11:30 hrs.

Gimnasio Techado Municipal

Actividad realizada en el Gimnasio Techado Municipal,
Fueron más de 500 los alumnos que asistieron a esta
importante ceremonia de premiación desarrollada a
partir de las 11:30 hrs.

500 pers.

Piscina Municipal El Boro

Actividad realizada en el recinto de Piscina Municipal el
Boro. A la cual asistieron más de 200 personas quienes
contaron con animación y participaron en entretenidos
concursos.

200 pers.

19:00 hrs.

11:00 hrs.

21:45 hrs.

Anfiteatro Plaza de Armas

Actividad que se desarrolló en el Anfiteatro Plaza de
Armas a partir de las 21:45 hrs.
Durante 27 horas el Municipio con diversos espectáculos y la participación de instituciones se incentivó a la
comunidad para colaborar con esta causa, finalmente
se logra recaudar sobre 47 millones de pesos, sobrepasando la meta de la teletón 2011.

3.000 pers.

Municipalidad de Alto Hospicio

DICIEMBRE

125

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUDO
HIROSHIMA ALTO HOSPICIO 2012

01 de diciembre
de 2012

126

DÍA DE LA SECRETARIA
MUNICIPAL

03 de diciembre
de 2012

19.00 hrs.

Gimnasio Polideportivo
La Pampa

Actividad que se llevó a cabo en el Gimnasio Polideportivo La Pampa. La cantidad de deportistas participantes fue de 150 y provinieron de las ciudades de Arica,
Antofagasta, Iquique, Tacna, Lima y Alto Hospicio.

150 pers.

11:00 hrs.

Sala de Consejo Municipal

Ocasión en la cual se distinguió a las funcionarias que
desarrollan esta función en la Municipalidad de Alto
Hospicio.

50 pers.

400 pers.

127

DANZA CONTEMPORÁNEA, ITINERANCIA
SANTIAGO-NORTE POR
DEFECTO DANZA

05 y 06 de
diciembre de 2012

20:00 hrs.

Sala Teatro CCAHo

La iniciativa coreográfica Por Defecto Danza, creada
por Ana Carvajal, explora los cuerpos y movimientos
normales y cotidianos, con el fin de cuestionar desde
la danza el imperio del virtuosismo de las artes. Con
sus obras “Desierto de Mediodía”, un solo donde la
reflexión es acerca del ocio, su potencia creativa y de
disrupción del tiempo, y “Creo Falso”, que indaga en
aquellas emociones que surgen al jugar juegos en los
que el cuerpo está involucrado, los que vamos dejando
de lado en la medida que perdemos nuestras infancias.
Presentado en sala Teatro CCAHo.

128

JURAMENTO DE ALCALDE Y CONCEJALES
MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO PERIODO
2012 - 2016

06 de diciembre
de 2012

08:30 hrs.

Sala de Concejo Municipal

La ceremonia comenzó a las 08:30 hrs. y se realizó en la
Sala de Concejo Municipal.

30 pers.

129

CIERRE TALLERES ACCIONA MEDIACIÓN

07 de diciembre
de 2012

13:00 hrs.

Hall de acceso y Sala Teatro CCAHo.

Programa establecido por el CNCA, el cual realizo su ceremonia de finalización de taller, con la participación
del alumnado asistente a las clases, en la Sala Teatro
del CCAHo.

40 pers.

Sala Teatro CCAHo

Se realiza la ceremonia de certificación y entrega de
diplomas a los asistentes de los Talleres de Formación
Gratuito, ceremonia que se llevó a cabo en la sala de
Teatro, con la presencia de la Directora del Consejo Sra.
Laura Díaz Vidiella.

120 pers.

Sala Teatro CCAHo

Actividad realizada como ceremonia cierre del programa “Jueves de las Artes”, en la sala Teatro del CCAHo,
en donde se presentaron de forma exclusiva los Tres Tenores Chilenos, Leonardo Pohl, José Azocar y Gonzalo
Tomckowiack, con un repertorio musical reconocido y
de trayectoria entre los que destacan creaciones de G.
Verdi, G. Donizetti, F. Lehar, R. Leoncavallo, G. Puccini,
P. Mascagni, Di Capua, De Curtis, Quarantotto y A. Lara.

260 pers.

Sala Teatro CCAHo

Actividad realizada en sala de Teatro del CCAHo y dependencias, dentro del marco que contempla los proyectos con fondos culturales FNDR 2%, esta actividad
se desarrolló en base a conciertos y clínicas educativas
con profesores y directores traídos de Santiago, dentro
de las Orquestas invitadas participaron del evento Orquesta Luis Advis de Iquique, Orquesta Sinfónica Juvenil Violeta Parra de Iquique, Orquesta de Exalumnos de
Violeta Parra de Iquique, Orquesta Filarmónica Infantil
y Juvenil de Alto Hospicio y Orquesta Sinfónica The Antofagasta Baptist College.

500 pers.

130

131

132

CERTIFICACIÓN TALLERES CNCA

JUEVES DE LAS ARTES,
LOS TRES TENORES
CHILENOS

ENCUENTRO REGIONAL
DE ORQUESTAS Y FILARMÓNICAS JUVENILES

12 de diciembre
de 2012

13 de diciembre
de 2012

14 y 15 de
diciembre de 2012

19:00 hrs.

20:00 hrs.

11:00 y
20:00 hrs.
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133

134

CEREMONIA DE CIERRE
DE TALLERES CCAHo

135

CONCIERTO DE NAVIDAD
ORQUESTA DE CÁMARA
DE ALTO HOSPICIO

136

62

I TORNEO JUVENIL DE
TAEKWONDO ALTO HOSPICIO 2012

CONCIERTO GRUPO INTI
AYMARA

15 de diciembre
de 2012

20 de diciembre
de 2012

22 de diciembre
de 2012

26 de diciembre
de 2012

10:00 hrs.

19:00 hrs.

19:00 hrs.

20:00 hrs.

Gimnasio Polideportivo
La Pampa

La actividad fue desarrollada en el Gimnasio Polideportivo La Pampa a partir de las 10:00 hrs. Participaron
07 delegaciones de Alto Hospicio e Iquique resultando
ganador el representativo TAEKI CHILE de Iquique.

200 pers.

Sala Teatro CCAHo

Ceremonia de Finalización de los talleres impartidos
entre los meses de abril y diciembre en el CCAHo, que
contó con la presencia de los apoderados de los alumnos y público general, en donde se les hizo entrega de
reconocimientos por su participación en dichos talleres.

250 pers.

Sala Teatro CCAHo

Se presenta en la sala de Teatro del CCAHo, la Orquesta
de Cámara de Alto Hospicio, la cual está en formación,
con un concierto de Navidad ofreciendo un repertorio
de villancicos tradicionales llevados a lo que significa
la música de cámara.

100 pers.

Sala Teatro CCAHo

A cargo de la Organización de Músicos Independientes
de Tarapacá, se presentó en la sala de Teatro del CCAHo
la agrupación de música folclórica Inti Aymara, ofreciendo un concierto con un repertorio de creaciones
propias y temas de grupos ya consagrados.

250 pers.

Salud

7

DIRECCION DE SERVICIOS TRASPADOS / ÁREA SALUD

Alto Hospicio cuenta con cuatro centros, dos de los cuales
dependen del Servicio de Salud Iquique, siendo estos Cosam
Paris y Cesfam Héctor Reyno (HBU).
Los otros dos centros restantes dependen de la Dirección de
Servicios Traspasados de la Municipalidad de Alto Hospicio,
Departamento de Salud compuestos por:

• Centro de Salud (CES) Dr. Pedro Pulgar Melgarejo y
• Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) El Boro.
En los centros de salud se entregan todas las prestaciones
programadas para atención primaria, tales como:

•
•
•
•
•

Atención Médica.
Atentaciones Odontológicas
Atención Kinésica Respiratoria y Rehabilitación.
Control Niño Sano.
Evaluación y Seguimiento Nutricional.

• Evaluación Psicológica.
• Controles Ginecológicos y Maternales.
• Atenciones Oftalmológicas, entre otras
Como centro asistencial de la Red de Salud estamos sujetos
al cumplimientos de metas impuesta por el Ministerio de Hacienda y Salud, las cuales se denominan (Índice de Actividad

de la Atención Primaria de Salud (IAAPS) y Ley 19.813, las cuales buscan entregar a la población prestaciones de las cuales
logramos obtener los siguientes porcentajes de cumplimiento, según año 2012:
1. Examen de Medicina preventiva de Salud en hombres de
20 a 44 años.
• Se solicitaba cumplir con un 23% de la población con estas
características (3.196)
• Se entregó la prestación a un total de 3.225 pacientes lo que
significa un 100,9% de cumplimiento, superior al solicitado.
2. Examen de Medicina preventiva en mujeres de 45 a 64
años.
• Se pedía cumplir con un 32 % de la población con estas características (1.653 )
• Se entregó la prestación a un total de 1.945 pacientes lo que
significa un 117,7% de cumplimiento.

* El examen de medicina preventiva del adulto, hombres y
mujeres consta de una serie de preguntas, mediciones y exámenes de laboratorio (glicemia, colesterol). El objetivo es
evaluar a las personas para detectar tempranamente conductas de riesgo y/o condiciones patológicas que pueden estar
pasando inadvertidas y así realizar prevención o tratamiento
oportuno.
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10. Tasa de visita Integral
• Se solicitaba una tasa de 0,20
• Se logró una tasa de 0,44 (8.257 Visitas) correspondiente a
219,76%.
11. Gestión del Reclamo en Atención Primaria
• Se solicitaba dar respuesta al 90% de los reclamos dentro
de los plazos establecidos para esto.
• Se dio respuesta a un 100% de los reclamos.

3. Cobertura de Examen de Medicina preventiva del Adulto
mayor.
• Se solicitaba cumplir con un 52% de la población con estas
características (1.905)
• Se entregó la prestación a un 90,01% (1.715).
4. Proporción de embarazadas que ingresan a control antes
de las 14 semanas
• Se solicitaba un 84% de cumplimiento de atenciones, es decir 763 atenciones.
• Se logró un 100,5%, 767 atenciones.
5. Cobertura del examen de salud del Adolescente (Ficha
CLAP)
• Se solicitaba un 5,1% de cobertura de la población, es decir
406 atenciones
• Se cumplió con un 207,4%, se entregaron 843 atenciones.
6. Proporción de menores de 20 años con alta odontológica
total
• Se solicitaba un 18,5% de cumplimiento de la población, es
decir 5.291 atenciones
• Se realizaron 5.414 dando un cumplimiento del 102,3%.
7. Evaluación del Desarrollo Psicomotor a los 18 meses.
• Se solicita un 85% de cumplimiento, total 680 atenciones.
• Se realizaron 1.015 un 149,3% de cobertura.

* Las metas 8 y 9 son de alta dificultad dado que se necesita
realizar muchos rescates y salidas a terreno para conseguirlas. Este año dando un mayor énfasis al trabajo en terreno, se
podrá cumplir a cabalidad con las metas. A la vez se trabajan
como metas comunales, integrando mediante convenio al
Cesfam Héctor Reyno.

METAS LEY 19.813
1. Porcentaje de niños (as) con riesgo en desarrollo psicomotor de 12 a 23 meses, recuperados.
• Se solicitó un cumplimiento de 70%.
• De un total de 31 niños con riesgo en el desarrollo psicomotor, se logró recuperar a 24 niños (dados de alta).
2. Cobertura de Papanicolau
• Se solicita un 100% de Población femenina entre 25 y 64
años con PAP Vigente (menos de 3 años).
• Se logra un 89,08%.
* Esta meta es muy difícil de cumplir, pero en comparación
con años anteriores, el logro ha sido histórico en cuanto a la
cobertura, debido a que involucra mucho rescate y visita en
terreno para poder aumentar la cobertura mayormente.
3. Altas odontológicas integrales.
Se solicitan:
a) Adolescentes de 12 años, 70%, equivalente a 1.093 niños,

8. Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15
años y más
• Se solicitaba dar cobertura a un 31%, correspondiente a
1.861 y se logró dar atención a 1.568, correspondiente al
84,22%.
9. Cobertura de Hipertensión Arterial en personas de 15
años y más.
• Se solicitaba un 40% de cobertura en población con HTA,
en total 4.139 pacientes.
• Se logró entregar 81,62 % equivalente a 3.378.
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se consigue atender a 1.105, correspondiente a un 101,1%
b) Embarazadas con alta odontológica 56% equivalente a
508, se realizan 580, lo que corresponde a 114,2%.
c) Niños de 6 años, 73%, lo que equivale a 1.042, se consiguieron 1.029, correspondiente a un 108,3%.

de Establecimientos de Atención Primaria Municipal Año
2012”.
02. Convenio “Programa Nacional de Salud de Adolescentes Estrategia: Espacios Amigables para Adolescentes en
Atención Primaria Municipal Año 2011”.

4. Compensación de efectiva de Diabetes Mellitus tipo 2 en
personas de 15 años y más.
• Se solicita un 11,5%, equivalente a 690 pacientes compensadas.
• Se consigue compensar a 862 correspondiente a un 124,9%.
5.- Compensación efectiva de Hipertensión en personas de
15 años y más.
• Se solicita un 22,5%, equivalente a 2.327 pacientes, se logra efectuar la compensación a 2.528, correspondiente a un
108,6%.
6. Obesidad en niños menores de 6 años bajo control.
• Se solicita un porcentaje menor al 7,5%.
• Se logró tener un porcentaje de 6,74%.
* Los resultados de las metas son comunales, por lo que se
han sumado los valores de Centros de Salud Municipales y el
Centro de Atención Primaria del Servicio de Salud.

PROGRAMA EJECUCIÓN 2012
La población de la comuna de Alto Hospicio, posee múltiples
necesidades, en cuanto a lo que a salud concierne y para lograr cumplir con dichas necesidades, se mantienen alianzas
con diferentes instituciones, tales como: Servicio de Salud
de Iquique, Seremía de Salud de Iquique, Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región
de Tarapacá, Servicio Nacional del Adulto Mayor, entre otros,
manteniendo actualmente vigentes 32 convenios, que a continuación se nombran:
01. Convenio “Programa de Mantenimiento de Infraestructura

03. Convenio “Programa Nacional de Control de las Enfermedades Respiratorias del Adulto Mayor (ERA) Año 2012”.
04. Convenio de Continuidad Centros Comunitarios de Salud
Familiar de Administración Municipal Año 2012”.
05. Convenio “Programa de Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria de Salud Año 2012”.
06. Convenio “Programa de Rehabilitación Integral en la Red
de Salud Año 2012”.
07. Convenio “Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU CECOSF El Boro Año 2012”.
08. Convenio “Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU Consultorio Pedro Pulgar M. Año 2012”.
09. Convenio “Programa Odontológico Adulto Año 2012”.
10. Convenio “Programa Odontológico Familiar Año 2012”.
11. Convenio “Programa Odontológico Integral Año 2012”.
12. Convenio “Programa de Resolutividad en APS Año 2012”.
13. Convenio “Programa Salud Mental Integral en Atención
Primaria Año 2012”.
14. Convenio “Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales Año 2012”.
15. Convenio “Programa de Laboratorio Complementarios
GES Año 2012”.
16 Convenio “ Programa de infecciones respiratorias infantiles
(IRA) Año 2012, Convenio Apoyo Kinésico en SAPU.
17. Convenio “Programa de Atención Domiciliaria a Personas
con Discapacidad Severa”.
18. Convenio “Promoción de la Salud”.
19. Convenio “Continuidad Municipios Programa Habilidades
para la Vida I Ciclo”.
20. Convenio “Programa Habilidades para la Vida II Ciclo”.
21. Convenio “Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Año 2012”.
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22. Convenio “Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (Chile Crece Contigo)”.
23. Convenio “Escuela de Formación de Adultos Mayores para
la Integración Social”.
24. Convenio “Apoyo Dispositivo Sanitario Festividades Religiosas Año 2012”.
25. Convenio “Apoyo al Programa de Capacitación Funcionaria para la Atención Primaria Municipalizada Año 2012”.
26. Convenio “Programa Piloto Vida Sana: Intervención en
Obesidad en Niños, Adolescentes y Adultos”.
27. Convenio “Programa de Apoyo a la Gestión de Vacunación
Año 2012”.
28. Convenio “Apoyo a la Gestión Administrativa y de Atención de Urgencia Alto Hospicio Año 2012”.
29. Convenio “Programa de Fortalecimiento Municipal (Chile
Crece Contigo)”.
30. Convenio “Programa de Apoyo a la Atención Primaria de
Salud Municipal Año 2012”.
31. Convenio “Habilitación Espacios Públicos Infantiles (Chile
Crece Contigo)”.
32. Convenio “Convenio Control Joven Sano”
De los convenios se destacan los siguientes:
PROGRAMAS ODONTOLÓGICOS “FAMILIAR, INTEGRAL
Y ADULTO” EN ATENCIÓN PRIMARIA AÑO 2012
Estos programas tienen por finalidad reforzar la atención primaria odontológica a través de la atención de salud oral integral a niños de 6 años, embarazadas, personas de 60 años,
mujeres y hombres de escasos recursos: altas integrales, seguimientos, prótesis y endodoncias dentales. Además, apoyo
al Cescof.
SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA SAPU
CONSULTORIO PEDRO PULGAR Y CECOSF EL BORO 2012
Este programa está orientado a mantener la continuidad de
la atención primaria de urgencia de salud, a través de los servicios entregados en sus dos centros adosados a un costado
del Consultorio “Pedro Pulgar Melgarejo”, con la atención de
un SAPU 24 horas y además, de las atenciones de urgencia
(SAPU BORO), desde las 17:00 hasta las 00:00 horas. En tanto, de lunes a viernes, sábado, domingo y festivos desde las
08:00 a 00:00 horas.
Es importante que se conozca que las atenciones de urgencia entregadas y normalizadas por el Servicio de Salud de
Iquique son las siguientes: Atenciones de urgencia de baja
complejidad, en horarios alternos a los consultorios madres;
procedimientos médicos y de enfermería en la aplicación
de tratamientos y/o procedimientos terapéuticos médicos o
quirúrgicos de urgencia requeridos, ya sea por médico u otro
profesional.
PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA
Este plan incluye la atención domiciliaria a personas con dependencia severa, corresponde a una estrategia ejecutada

por el equipo de salud, dirigidos a todas aquellas personas
que sufran algún grado de dependencia: física, psíquica o
multidéficit.
Fuera de las prestaciones, se ayuda a preparar y educar a las
familias que cuidan a estos pacientes, entregando acciones
de salud integral, cercana y con énfasis en la persona, su familia y su entorno; considerando aspectos curativos, preventivos y promocionales con enfoque familiar y de satisfacción
usuaria, para mejorar así su calidad de vida.
Actualmente, se proporciona atención a 83 pacientes con
algún tipo de discapacidad ya sea severa o moderada, los
cuales son visitados por un equipo multidisciplinario según
corresponda por calendario y necesidad.
SECTOR AMARILLO:
SECTOR ROJO:
SECTOR NARANJO:
SECTOR AZUL:
SECTOR VERDE:

21 pacientes
17 pacientes
16 pacientes
7 pacientes
12 pacientes

Además, se incluye un apoyo monetario dirigido a los Cuidadores de Personas con Discapacidad Severa y/o pérdida de la
autonomía y que se encuentran en el rango de pobreza y/o
indigencia.
El estipendio fijado para el año 2012 fue de $ 22.514 mensuales.
PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA
Sus principales objetivos es otorgar beneficios de atenciones
de especialidades ambulatorias, tales como: consultas de oftalmología, otorrinolaringología, cirugía menor cutánea. Con
la finalidad de contribuir a resolver y disminuir las listas de
espera de los casos ambulatorios, aplicando criterios de efectividad y eficiencia, tendientes a mejorar la calidad de la atención y satisfacción de los usuarios.
“PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA
LA SALUD DE ADOLESCENTES”
Recursos destinados en su totalidad a la gestión y apoyo
técnico en la implementación de programas orientados al
autocuidado, estilo de vida saludable y habilidades parentales en establecimientos educacionales de la comuna de Alto
Hospicio. Además, se entrega orientación en salud integral a
adolescentes, con énfasis en examen de salud preventivo del
adolescente en las áreas de salud mental, nutricional y sexual
reproductiva.
CONVENIO “PROGRAMA ESPECIAL DE CONTROL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE ADULTO MAYOR E
INFANTIL “SALA ERA – IRA”
Estos dos programas buscan entregar una resolución integral
de las enfermedades respiratorias del adulto y niños en los
centros de salud de la comuna y su oportuna derivación hacia
los especialistas en los casos que ameriten análisis de manera
completa. Es por ello que se entregan servicios tales como:
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anamnesis, diagnóstico, tratamiento, exámenes complementarios, seguimiento y derivación oportuna si la situación así
lo merece.
EJECUCIÓN “PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO
BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES”
Sus tres principales objetivos son:
Fortalecimiento del desarrollo prenatal: que busca la atención integral, sistemática y periódica con un enfoque biosicosocial que se otorga al gestante con la participación de su
pareja u otra persona significativa. Se inicia con el ingreso al
control prenatal. Fortalecimiento del desarrollo integral del
niño y niña: Seguimiento a la trayectoria del desarrollo de los
niños y niñas que se inicia con la atención integral proporcionada a la madre, al padre y a su hijo o hija en el control y que
continúa con las atenciones proporcionadas para evaluar el
estado de salud, el logro de los hitos del desarrollo esperable
para la edad, el contexto familiar del crecimiento, la calidad
de relación vínculos con la figura principal de cuidados y las
intervenciones psicoeducativas que fomentan las habilidades
parentales en la crianza. Atención de Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad: Prestaciones diferenciadas establecidas para los niños y niñas que presentan alguna situación
de vulnerabilidad en su desarrollo, con énfasis en los niños
y niñas con diagnóstico de rezago o déficit en su desarrollo
psicomotor.
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED
DE SALUD
Este programa se centra en el manejo del dolor de los Síndromes Osteomusculares, el cual asume el tratamiento integral
de las personas portadoras de este tipo de problemáticas,
considerando el déficit, funcionamiento, actividades y participación. Además, apoya el tratamiento de las personas en
situación de discapacidad moderada y severa, incluyendo la
prevención de estos síndromes y de discapacidad a nivel comunitario.
PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD
Los principales objetivos que busca alcanzar este convenio
son: La detección precoz y oportuna de cáncer de mamas en
etapas I y II; de displasia de cadera en niños y niñas de 3 meses; de patología biliar y cáncer de vesícula. Para ello se realizan mamografías, ecotomografías mamarias, ecotomografía
bilateral, radiografía de pelvis y ecotomografía abdominal.
CONVENIO JUNAEB - MAHO: PROGRAMA HABILIDADES
PARA LA VIDA - PRIMER CICLO
Contribuir al éxito en el desempeño escolar, observable en altos niveles de aprendizaje, baja repetición y escaso abandono
del sistema escolar, aportando a mejorar la calidad de vida de
la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo de comportamientos y relaciones efectivas y satisfactorias entre los
diversos actores de ésta y de su entorno social.
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CONVENIO JUNAEB - MAHO: PROGRAMA HABILIDADES
PARA LA VIDA - SEGUNDO CICLO (ATENCIÓN DE NIÑOS
DE 9 Y 15 AÑOS)
Desarrollar en la comunidad educativa, que presenta altos índices de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo psicosocial
una intervención psicosocial en escolares entre 9 y 15 años
de edad que, a corto plazo fortalezcan competencias en ellos
(interpersonales, cognitivas y afectivas), bienestar psicosocial
y convivencia escolar positiva, y que a largo plazo promuevan
bienestar personal, desarrollo saludable y prevengan daños
en salud (conductas violentas, depresión, suicidio, consumo
abusivo de alcohol y drogas).
“PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
ESTABLECIMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA AÑO 2012”
Recursos designados a la mantenimiento preventivo y reparaciones menores de la infraestructura y mantenimiento preventivo, correspondientes a reparaciones mayores en Consultorio “Doctor Pedro Pulgar Melgarejo”.
CONTINUIDAD DE CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD
FAMILIAR DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2012
Tiene la finalidad de contribuir a mejorar la salud de la población beneficiaria legal del sector público de salud, aumentando la capacidad de respuesta oportuna de la atención
primaria, a los problemas de salud por los cuales consultan
las personas, para lograr una red de atención más eficaz y
cercana a éstas, contribuyendo de tal forma a mejorar los problemas de acceso y resolutividad de la atención de la salud a
la comuna de Alto Hospicio.
PROGRAMA DE LABORATORIO COMPLEMENTARIO
GES 2012
Su objetivo es aumentar la eficacia en la gestión y administración local de salud tendiente a proporcionar a las personas
beneficiarias la accesibilidad a la realización de los siguientes
exámenes: Exámenes de laboratorio GES Epilepsia (Perfil Hepático y Niveles Plasmáticos), Exámenes de laboratorio GES
Insuficiencia Renal Crónica Terminal (Electrolitos Plasmáticos,
Microalbuminuria Cuantitativa y Perfil Lipídico), Exámenes
de laboratorio GES Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus (Electrolitos Plasmáticos, Microalbuminuria Cuantitativa
y Hemoglobina Glicosilada) y Exámenes de laboratorio GES
Medicina Preventiva (Urocultivo en embarazadas menos de
14 semanas de gestación en el primer embarazo, Glicemia en
ayunas y Colesterol Total en personas 40 años y más).
PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL EN
ATENCIÓN PRIMARIA
Su propósito es contribuir a mejorar la salud mental de los
usurarios del sistema público de salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad técnica de la atención que se
entrega en los establecimientos de Atención Primaria de Salud en sus aspectos familiar y comunitario, cuyos principales
objetivos son los temas relacionados con: Violencia Intrafami-
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liar, Prevención y Tratamiento integral de Alcohol y Drogas,
Consumo Perjudicial y Dependencia de Alcohol y Drogas en
Población menor de 20 años (GES), Salud Mental Infanto Adolescente y Aumento de la Resolutividad en APS.
PROMOCIÓN DE LA SALUD
El Plan Comunal de Promoción de la Salud año 2012 de Alto
Hospicio, tuvo como principales ámbitos el abordar actividades relacionadas con la Vida Sana, alimentación saludable,
actividad física y vida libre de humo de tabaco, destacándose
las siguientes actividades: Ramada saludable, feria navidad
saludable, caminata saludable, adquisición de máquinas para
hacer ejercicios inauguradas en el año 2012, carteles informativos con prevención y promoción alusivas al hábito del tabaco.
Cabe destacar que el año 2012, el plan comunal recibió excelentes comentarios por el trabajo realizado en dicho período,
destacándonos entre las comunas con mayor participación
en el año 2012.
LOGROS DE SALUD AÑO 2012
01. Compra de 2 Carpas Desplegables: se adquirieron 2 carpas
completas con reparticiones de Box médicos, para los diversos operativos realizados en terreno en la semana y los
fines de semana con el equipo de Salud.
02. Adquisición de computadores, notebook e impresoras:
para una mejor ejecución del trabajo con las fichas clínicas, box de los distintos profesionales e impresoras para
los distintos Some y para las áreas del departamento y dirección.
03. Construcción de comedor para funcionarios: el compromiso adquirido por la autoridad comunal en conjunto con
los funcionarios, permitió que el sueño se convirtiera en
realidad y se cuente con un comedor para 60 personas,
con una serie de comodidades que dignifican la labor de
los funcionarios.
04. Implementación de ficha electrónica: se comenzó con su
implementación, lo que ha resuelto variados problemas
con las carpetas que se usaban antiguamente, esto ha implicado ir vaciando la información. Actualmente, nos encontramos en un proceso de marcha blanca del sistema.
05. Adquisición de Juegos Infantiles: mediante convenio se
realizó la compra de esta implementación para el sector
de Santa Rosa, ex La Negra.
06. Sala Estimulación: Construcción de Sala en el Cesfam, Héctor Reyno. Se trata de plan combinado de colaboración
que beneficia a los usuarios de todos los recintos asistenciales de la comuna.
07. Adquisición de Sala Estimulación: se compró un conte-

nedor totalmente equipado para realizar las sesiones de
estimulación dentro del Consultorio “Pedro Pulgar Melgarejo”.
08. Adquisición de radiovisiografo: se compró esta maquinaria para la sala de radiografía dental, lo que nos permite
tener mejores exámenes de manera más nítida y panorámica.
09. Construcción de SAPU y Box Clínicos Cecosf: esta inversión
realizada mediante nos permitió hoy poseer un completo, cómodo y moderno servicio de Urgencia en el Boro al
igual que los box de atención correspondiente a profesionales.
10. Remozamientos salas dentales: las 6 nuevas salas hoy
cumplen con las normativas sanitarias exigidas y entregan
mayor comodidad al paciente y funcionarios.
11. Cierres Perimetrales y Estacionamiento: esto se realizó en
el Cecosf el Boro.
12. Habilitación de sistema eléctrico: para un mejor trabajo, se
realizó una fuerte inversión en un nuevo sistema eléctrico para el Consultorio, debido a la antigüedad de nuestro
Centro, hacía insostenible poder ejecutar las labores. Además, se compró un generador de alta capacidad para que
abasteciera a todo el Centro de Salud.
13.Iluminación Solar: para mantener las dependencias iluminadas, se adquirieron varios postes que nos permiten
trabajar de noche con luz mediante paneles solares, economizando a la vez de esta manera.
14. Contenedores para Bodega de Farmacia: debido a la explosión de pacientes y, por ende, retiro de medicamentos,
se invirtió en la compra de nuevos contenedores para almacenaje.
15. Construcción de Box Médicos en Patio Clínico: se construyen 6 box para profesionales en el patio clínico del CES
con el objetivo de brindar mejor atención y descongestionar los sectores con más atención de pacientes.
16. Construcción y Habilitación de Módulos de Baños Públicos con Duchas de Emergencia y Bodega de suero: todo
lo descrito para el Consultorio “Pedro Pulgar Melgarejo”.
17. Adquisición de Equipos e Insumos para SAPU, Cecosf y
Consultorio Pedro Pulgar M.
18. Capacitación a los funcionarios: se capacitó a un total de
150 funcionarios en el año 2012 en variados temas y cursos.
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N°

NOMBRE CONVENIO

ENTIDAD

COBERTURA

1

"PROGRAMA CONTROL DE SALUD JOVEN SANO"

SSI

875 Atenciones a jóvenes entre 10 y 19 años en
sus establecimientos educacionales

2

"PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD"

SSI

939 mamografías

%
CUMPLIMIENTO
103.8%
92%

116 Ecografías mamarias
733 Radiografías de Pelvis
354 Ecotomografía Abdominal
3

"PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS"

SSI

4.129 atenciones oftalmológicas

123,30%

1.249 lentes entregados
115 atenciones de otorrino
247 cirugías menores
4
5
6

"PROGRAMA ESPECIAL SALUD
Y PUEBLOS INDÍGENAS"
"PROGRAMA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
INFANTILES (IRA) AÑO 2012 CONVENIO APOYO
KINÉSICO EN ATENCIÓ PRIMARIA DE URGENCIA
(SAPU)
"CONVENIO DE EJECUCIÓN CENTROS COMUNITARIOS
DE SALUD FAMILIAR CECOSF"

SSI
SSI
SSI

7

"PROGRAMA DE LABORATORIO COMPLEMENTO GES"

SSI

8

"PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA CON
DISCAPACIDAD SEVERA"

SSI

9

"PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA
RED DE SALUD"

SSI

10

"CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE URGENCIA SAPU CES PEDRO PULGAR
MELGAREJO 2012"

SSI

11

"PROGRAMA GES PREVENTIVO SALUD BUCAL EN
POBLACIÓN PRE ESCOLAR EN APS"

SSI

12

"PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL"

SSI

13

"PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR"

SSI

No se ejecutó
Extensión horaria de atención kinesiológica en
Sala IRA por 12 semanas
CECOSF funcionando con equipo de cabecera
estable
Se realizan 19.312 exámenes de laboratorio a los
usuarios
Se realizan a lo menos 12 VDI los pacientes
postrados en el año y se realiza pago mensual
de estipendio a los cuidadores
Evaluación y manejo integral en personas
en situación de discapacidad en la sala de
rehabilitación
Se entrega atención médica de urgencia de alta
complejidad, lo que incluye procedimientos y
traslados en caso necesario, entregando el año
2012 81.600 atenciones a la comunidad
Fomento de autocuidado en salud bucal,
entregando 299 kit dentales a niños entre 4 a 5
años
Se realizan 81 endodoncias
Se realizan
28 protesis
Adquicisión de 2 sillones
dentales
Adquicisión de
radiovisiógrafo 190 atenciones odontológica
integral MHER
Atención dental a 1,129 niños de 6 años

100%
100%
284%
100%

100%

100%

100%

100%
100%

Atención dental a 580 embarazadas
14

"PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO ADULTO"

SSI

15

"PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN VACUNACIÓN
ANTIINFLUENZA 2012"

SSI

16

"PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE
ATENCIÓN PRIMARIA"

SSI

17

"PROGRAMA PILOTO VIDA SANA: INTERVENCIÓN
EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES
Y ADULTOS 2012"
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SSI

Cobertura al 10% de las urgencias dentales
Atención dental a 45 pacientes de 60 años con
alta odontológica integral
Digitación del 100% de las persona vacunadas
en campaña de influenza
Se entregan atenciones del equipo de salud
mental a pacientes con VIF, OH- drogas,
en riesgo biopsicosocial, a organizaciones
comunitarias, intervenciones preventivas, etc.
Intervención a 50 niños con obesidad para
lograr reducir el 5% de su peso.
Intervención a 50 adultos con síndrome
metabólico a mejorar su condición nutricional

100%
100%

116.7%

Convenio en
ejecución

Municipalidad de Alto Hospicio
18

"PROGRAMA NACIONAL DE SALUD DE
ADOLESCENTES ESTRATEGIA: ATENCIÓN EN
ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES"

SSI

692 Atenciones integrales a adolescentes
con acciones de autocuidado, consejerías y
regulación de fecundidad

100%

19

"PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO
BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES"

SSI

Atención integral a gestantes y niños hasta los 4
años para apoyar el desarrollo integral

100%

20

"CONVENIO SALA ERA PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROL DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
DEL ADULTO"

SSI

Atención integral a pacientes crónicos de
Sala ERA

100%

21

"CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE URGENCIA SAPU CECOSF EL BORO
2012"

SSI

Se entrega atención médica de urgencia de alta
complejidad, lo que incluye procedimientos y
traslados en caso necesario, entregando el año
2012 9.120 atenciones a la comunidad del Boro

100%

22

"PROGRAMA DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIA"

SSI

Se realiza capacitación a 150 funcionarios del
CES Pedro Pulgar, en temas atingentes a las
necesidades actuales en salud

100%

23

CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN
LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 2012 "DIGITADORES"

SSI

Se mantienen registros de digitación al día con
el SSI

100%

SSI

Se encuentra en proceso el proyecto de
mejoramiento de infraestructura de nuestros
Centro de Salud

Proyecto en
ejecución

SSI

Se han realizado 821 Radiografías de torax en el
año 2012, pero el convenio se ejecuta desde el
mes de agosto2012 a julio 2013

Convenio en
ejecución

24

25
26

CONVENIO DE EJECUCIÓN "PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
MUNICIPAL AÑO 2012"
CONVENIO APOYO DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICOEN
EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN , PARA LA
RESOLUCIÓN EFICIENTE DE NEUMONIA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD

28

CONVENIO DE FORTALECIMIENTO
CONVENIO FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO
AL DESARROLLO INFANTIL
CONVENIO CONTROL ESCOLAR 2013

29

PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD

30

HABILIDADES PARA LA VIDA I CICLO

31

HABILIDADES PARA LA VIDA II CICLO

32

CONVENIO RADIOLOGICO NAC

33

CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN LOCAL

34

CONVENIO SALUD BUCAL JUNAEB

27

N°

OPERATIVO

FECHA

1

Mini operativos de
salud preventivos

Enero, febrero y marzo

SECTOR

COBERTURA

Diferentes sectores de la
comuna

787 atenciones

3212 atenciones

2

Campaña de vacunación
Influenza H1N1

Desde marzo hasta
julio del 2012

Se vacuna en todos los jardines
infantiles de la comuna a niños
hasta los 2 años y personal
de los mismos jardines
(educadoras, técnicos, etc.)

3

Operativo Social Municipal
ROTARY CLUB en el Sector
Autoconstrucción

09-06-12

Sector Autoconstrucción, Av. La
Pampa

264 atenciones

4

Operativo de Salud personas en
situación de calle

09-06-12

Parroquia nuestra Sra. de la Paz

Atención integral a 12 personas
en situación de calle, por
asistente social y enfermera

5

Plaza ciudadana organizada
por el GORE

21-06-12

Sector Villa Frei

44 atenciones
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6

Operativo Social Municipal
en el Sector del Boro

30-06-12

Boro, sector Casas del Alto

187 atenciones

7

Operativo Social Municipal
en el Sector del Boro

07-07-12

Boro sector de las piscinas

370 atenciones

8

Operativo Social Municipal
en el Sector de Santa Rosa

04-08-12

Sector de Santa Rosa, Av.
Valparaíso.

334 atenciones

9

Mini Operativos de salud
preventivos en el sector
Quebradilla y Gimnasio
Municipal

10

Operativo Social Municipal en
el Sector Centro de A. Hospicio

08-09-12

Sector de Ramón Pérez Opazo
con los Álamos

336 atenciones

11

Operativo Social Municipal en
el Sector Autoconstrucción

06-10-12

Sector Autoconstrucción, Av. La
Pampa

386 atenciones

12

Operativo Social Municipal
en el Sector Autoconstrucción

20-10-12

Sector Autoconstrucción,
Av. La Pampa

343 atenciones

29, 30 y 31 de
diciembre de 2012

Principales sectores de la
comuna:

Se vacunó más de 600 niños
entre 9 meses y 5 años

13

Operativo de Vacunación
Meningitis

Desde el 11/08/2012 hasta fin
Sector Quebradilla y Gimnasio
de año todos los sábados y
Municipal (Centro)
domingos

· Quebradilla
· Feria Agro- Hospicio
· Plaza Techado Municipal
· Supermercado UNIMARC
· Supermercado ACUENTA
· Sector Boro
· Sector Santa Rosa
· Sector La Pampa
· Sector La Tortuga
· Sector Villa Frei
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Entre 70 a 120 atenciones
por día.

Departamento
de Educación
Municipal

8

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

La Dirección de Servicios Traspasados mediante su Departamento de Educación, ha ido durante los años consolidando
su visión y metas para la Educación Comunal Municipal.

Educacional Municipal, van demostrando que estamos en el
camino correcto.

Ha ido ajustando, desarrollando y perfeccionando los lineamientos institucionales , conjugados estos con la visión y objetivos a alcanzar señaladas por la autoridad comunal, que
no son otras que entregar una educación con calidad, con
identidad propia, con integración , con formación de altos
valores y que abarque los diferentes niveles educacionales.
Un sistema de Educación Municipal que busca asegurar el
derecho a la enseñanza de todos los ciudadanos, reconociendo a los padres de familia como los primeros educadores, es
por eso que, los logros alcanzados cada año en la Gestión

EDUCACIÓN 2012
Los procesos educacionales, logran resultados a mediano y
a largo plazo, se requiere gran perseverancia, mantención y
continuidad en los planes a desarrollar como así mismo autoevaluaciones continuas que generen innovaciones constantes
que corrijan a tiempo las falencias detectadas en el proceso.
Lo cual, nos permite presentar lo alcanzado y realizado por
nuestros establecimientos en la Comuna.

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR Y
LICEO SS. JUAN PABLO II.
PROGRAMAS EN COMUN
Programa:

Beca Pro-Retención.

Objetivo:

Facilitar la incorporación, permanencia y término de los 12 años de escolaridad de los alumnos(as)
que cursan desde 7mo. Año básico a 4º año medio en establecimientos municipales, particulares
subvencionados y que pertenezcan a familias integrantes del programa Chile Solidario.

Responsable:

Mineduc.

Nivel:

7° Básico a 4° Medio

Municipalidad de Alto Hospicio
Programa:

Programa Yo Elijo Mi Pc

Objetivo:

Apoyar tecnológicamente a los alumnos(as) vulnerables de 6to año básico de buen rendimiento
académico.

Responsable:
Nivel:

Mineduc
Desde 6° básico a 4° medio.

Programa:

Alimentación Escolar

Objetivo:

Apoyar a los alumnos(as) de escasos recursos con desayuno, almuerzo y tercera colación si es necesario.

Responsable:
Nivel:

Junaeb
Básico y Medio.

Programa :

Útiles Escolares

Objetivo:

Entrega útiles escolares a los alumnos prioritarios en los colegios municipales.

Responsable:
Nivel:

Junaeb
Básica y Media

Programa:

Programa de Salud Escolar y Bucal

Objetivo:

Pesquisar, prevenir y atender los problemas de visión, audición,
columna, obesidad y bucales en alumnos de enseñanza básica y media.

Responsable:
Nivel:

Junaeb-Maho
Pre Básica a 4° Medio

Programa:

Responsable:
Nivel:

Beca Indígena
Beneficio destinado a los estudiantes de básica y media de ascendencia indígena que tienen un buen
rendimiento académico y una situación socioeconómica vulnerable, con el propósito de facilitar su acceso
al sistema educativo.
Juneb- Conadi
Básica y media.

Programa:

Beca Presidente de la Republica

Objetivo:

Apoyar a alumnos(as) vulnerables de excelentes rendimientos de 8vo año básico que continúan estudios
en enseñanza media y estudios superiores.

Responsable:
Nivel:

Junaeb
8° básico a 4° medio.

Programa:

Previene - Senda

Objetivo:

Prevención y detección del consumo drogas y alcohol en estudiantes de 1° básico a 4° medio.

Responsable:
Nivel:

Gobierno De Chile
1° básico a 4° medio

Programa:

Previene - Senda

Objetivo:

Prevención y detección del consumo drogas y alcohol en estudiantes de 1° básico a 4° medio.

Responsable:
Nivel:

Gobierno De Chile
1° básico a 4° medio

Objetivo:
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Programa:

Programa de Textos Escolares

Objetivo:

Contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes y la equidad de su distribución social en la educación
escolar del país.

Responsable:

Ministerio De Educación

Nivel:

Básica y Media

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR

Atiende alumnos desde Pre Básica en jornada mañana y tarde además desde Primero a Octavo Básico en Jornada Escolar
Completa (JEC).
2011

2012

COBERTURA

320

500

MATRICULA

270

420

87%

91,7%

94,6%

92,6%

ASISTENCIA MEDIA
IVE

PUNTAJE SIMCE 4° Y 8° BASICO
4º BASICO 2011

8º BASICO 2011

Nº ALUMNOS

LENG.

MAT.

NAT.

Nº ALUMNOS

LENG.

MAT.

NAT.

SOC

29

201

196

201

19

208

217

209

219

* Resultados 2012, aun no se entregan, se presenta cuadro referencial 2011.
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OTROS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL COLEGIO
Programa:

Programa de 4 a 7

Objetivo:

Brindar un espacio distinto en establecimiento educacional, después de la jornada escolar para hijos(as)
de madres que se encuentren trabajando, en capacitación o en búsqueda de una fuente laboral.

Responsable:
Nivel:

Sernam-Dideco-Daem
5° a 8° Año

Programa:

Habilidades Para la Vida

Objetivo:

Promoción del bienestar y desarrollo psicosocial en la comunidad educativa, mediante la detección y
prevención de problemas psicosociales y conductas de riesgo.

Responsable:
Nivel:

Junaeb
1° a 5°

Programa:
Responsable:
Nivel:

Programa Refuerzo Educativo
Ministerio De Educación
4° y 8° Año

Programa:

Acercando la familia a la escuela

Objetivo:

Programa que busca la integración real de los apoderados nuevos y antiguos a la escuela con un mayor
involucramiento en las actividades recreativas y aquellas vinculadas con el proceso educativo.

Responsable:
Nivel:

Maho- Unicef-Fec
Pre básica y básica

Programa:

Programa de Integración Educacional
Programa que cuenta con un staff de profesionales que atiende a 55 alumnos que presentan problemas
de trastorno en el aprendizaje (TEL), déficit atencional con y sin hiperactividad, dificultades especificas
del aprendizaje (DEA) y funcionamiento intelectual en el rango limítrofe, en los diferentes niveles
educacionales.

Objetivo:

Responsable:
Nivel:

Mineduc-Maho
1° a 8°

Fondos
recibidos 2012

$ 97.520.484

Programa:

Subvención Escolar Preferencial.

Objetivo:

Otorgar recursos orientados al logro de los aprendizajes a través de los planes de mejoramientos
educativos y la gestión educativa.

Responsable:
Nivel:
Fondos
recibidos 2012

Mineduc- Maho
1° a 6°
$ 109.073.644
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Programa:
Objetivo:
Responsable:
Nivel:

Convenio de Colaboración Maho – Fec
Convenio de Colaboración Pedagógica con Fundación Educacional Collahuasi, que se desarrolla a través
del Proyecto Matte, Apoyo a la Gestión Institucional,
Apoyo a la Gestión Académica y Técnica ; Apoyo a la Gestión Formativa y de Convivencia Escolar
Maho-Fec- Aptus Chile
Todos

LICEO BICENTENARIO MINERO SS. JUAN PABLO II
2012

2013

COBERTURA

700

1000

MATRICULA

189

137

ASISTENCIA MEDIA

93%

IVE

93%

COMPARADO DE MATRICULAS 2012 - 2013
CURSO

2012

2013

7º

27

57

8º

15

34

1º M

52

126

2º M

41

47

3º M

33

28

4º M

21

25

TOTAL

189

317

Ley Sep.: Liceo ingresa a la SEP MEDIA el año 2013.

PROYECTOS EJECUTADOS 2012.
Proyecto:

Termino Mejoramiento Infraestructura Sector Antiguo Liceo.

Objetivo:

Recursos para mejorar la infraestructura de los Liceos Bicentenarios.

Responsable:
Nivel:
Fondos
recibidos 2012

Mineduc- Maho
7° básico a 4 ° medio
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$ 247.210.000

Municipalidad de Alto Hospicio
Proyecto:

Término del Proyecto Implementación, Equipamiento y Mobiliario.

Objetivo:

Recursos para nuevos equipamientos , mobiliario e implementaciones de acorde a los Liceos
Bicentenarios.

Responsable:
Nivel:
Fondos
recibidos 2012

Mineduc- Maho
7° básico a 4 ° medio
$ 249.999.500

CONVENIOS REALIZADOS 2012
Convenio:

Maho-Fec-Inacap

Objetivo:

Uso de los talleres de Inacap para las prácticas profesionales de los alumnos de 4° medio de la Carrera de
Mecánica Automotriz

Responsable:
Nivel:

Daem-Fec
4 ° medio

Convenio:

Maho-Fec-Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo.

Objetivo:

Permitió que los alumnos de 4° medio de la Carrera de Técnico en Enfermería realizaran sus pasantías y
práctica profesional.

Responsable:
Nivel:

Daem-Fec
4 ° medio

OTROS PROGRAMAS DONDE PARTICIPA EL LICEO
Programa:

Emprendimiento Social y Empresarial

Objetivo:

Permitió que los alumnos de 1° medio, participaran en los programas de emprendimiento dados por SNA
EDUCA que los hizo elaborar proyectos de emprendimiento social y empresarial.

Responsable:
Nivel:

Daem-SnaEduca
1° medio

Programa:

Programa Nacional de Debates

Objetivo:

Participación en el Campeonato Nacional de Debates en la ciudad de la Unión.

Responsable:
Nivel:

SNAEduca, Liceo, Maho.
1° a 4° medio

Programa:

Campamento de Verano

Objetivo:

Permitió que los alumnos de 2° y 4° medio, participaran en los programas de verano organizados por el
Mineduc y SNA Educa enero 2013, en San Fernando y Ovalle.

Responsable:
Nivel:

Maho, Mineduc, SNA Educa
1° y 4° medio
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Programa:

Preparado Minero

Objetivo:

Permitió que los alumnos de 3°° y 4° medio, participaran y aprobaron el Programa Preparado Minero,
donde se trabajan habilidades para enfrentar el mundo laboral en el sector minero y general.

Responsable:
Nivel:

Maho, FEC
3° y 4° medio

MEDICIONES A LOS LICEO BICENTENARIOS A NIVEL NACIONAL

Los esfuerzos se centraron en mejorar los aprendizajes, en las mediciones efectuadas para los Liceos Bicentenarios, se comenzó
con un 41 % en promedio en lenguaje y matemáticas y se terminó con un 80 %

PROMEDIO NACIONAL LENGUAJE
Y MATEMATICA PARA 7º AÑO

ABRIL
2012

DIC. 2012

41%

80%

PRUEBA DE CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES (PCA)

Prueba que la rinden voluntariamente más de 600 colegios en el país, donde se logró estar por sobre el promedio de la educación
municipal. Y en algunos casos logrando el primer lugar por dependencia. Es decir, se transforma en el plazo de un año en uno de
los mejores Liceos en Alto Hospicio y de la Primera Región.
Cuadro comparativo:
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PRUEBA SEPA 2012
SISTEMA DE EVALUACION DEL PROGRESO DE APRENDIZAJES

Los cuadros comparativos muestran como los alumnos de 1° medio en el año 2011 alcanzaron promedios de 27 y 28 % de logros
en los contenidos aprendidos, los mismos en el 2012 en 2° medio alcanzaron puntajes de 42 y 49 % de logros.
2011
Nivel Curso

Sector

Establecimiento
Promedio Puntaje

Muestra MUN
Promedio Logro Promedio Puntaje

Muesta PS

Muestra PP

Promedio
Logro

Promedio
Puntaje

Promedio Logro

Promedio Puntaje

Promedio Logro

1° Medio

Matematicas

435,09

25,91%

440,57

31,10%

455,87

45,14%

472,02

59,49%

1° Medio

Lenguaje

442,20

28,00%

453,63

38,88%

462,39

46,63%

482,83

63,78%

2° Medio

Matematicas

459,21

28,83%

466,19

33,71%

474,41

41,99%

504,88

71,63%

2° Medio

Lenguaje

459,45

29,45%

475,05

43,31%

479,50

46,95%

502,67

67,59%

3° Medio

Matematicas

483,00

27,88%

485,82

31,77%

492,11

38,51%

512,76

59,11%

3° Medio

Lenguaje

466,48

28,86%

479,47

36,88%

488,78

45,15%

506,09

59,03%

Sector

Establecimiento

2012
Nivel Curso

Promedio Puntaje

Muestra MUN
Promedio Logro Promedio Puntaje

Muesta PS

Muestra PP

Promedio
Logro

Promedio
Puntaje

Promedio Logro

Promedio Puntaje

Promedio Logro

1° Medio

Matematicas

435,09

25,91%

440,57

31,10%

455,87

45,14%

472,02

59,49%

1° Medio

Lenguaje

442,20

28,00%

453,63

38,88%

462,39

46,63%

482,83

63,78%

2° Medio

Matematicas

459,21

28,83%

466,19

33,71%

474,41

41,99%

504,88

71,63%

2° Medio

Lenguaje

459,45

29,45%

475,05

43,31%

479,50

46,95%

502,67

67,59%

3° Medio

Matematicas

483,00

27,88%

485,82

31,77%

492,11

38,51%

512,76

59,11%

3° Medio

Lenguaje

466,48

28,86%

479,47

36,88%

488,78

45,15%

506,09

59,03%
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El logro promedio es significativamente mayor que el logro promedio de establecimientos de la misma dependencia.
El logro promedio es similar al logro promedio de establecimientos de la misma dependencia.
El logro promedio es significativamente menor que el logro promedio de establecimientos de la misma dependencia.
*MUN: Municipal, PS: Particular Subvencionado, PP: Particular Pagado
Notas:
La Escala SEPA es incremental, es decir, van aumentando los puntajes de nivel en nivel, comenzando en 1° Básico con alrededor
de 300 puntos y terminando en III Medio con aproximadamente 500 puntos.
Los símbolos (flechas y punto) indican si el promedio de los puntajes de los niveles es significativamente mayor, menor o igual
al promedio de la muestra de referencia.

PSU:
CUADRO COMPARATIVO 2011-2012

ALUMNOS QUE RINDEN
PROMEDIO PSU
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2011

2012

1

8

323

422

Municipalidad de Alto Hospicio
Programa:

Acercando la Familia a la Escuela

Objetivo:

Programa que busca la integración real de los apoderados nuevos y antiguos a la escuela con un mayor
involucramiento en las actividades recreativas y aquellas vinculadas con el proceso educativo.

Responsable:
Nivel:

Maho- Unicef-Fec
Transición 1 y 2 y Medio Mayor

Programa:

Convenio de Colaboración Maho- Fec

Objetivo:

Convenio de colaboración pedagógica con Fundación Educacional Collahuasi, que se desarrolla a través
de Aptus Chile, consiste en Apoyo a la Gestión Institucional, a la Gestión Formativa y de Convivencia
Escolar, Apoyo a la Gestión Académica y Técnica, para todo el personal docente, técnico y asistentes de la
educación.

Responsable:
Nivel:

Maho- Aptus Chile-Fec
Docentes, Técnicos y Asistentes.

Programa:

Alimentación Escolar

Objetivo:

Apoyar a los alumnos(as) de escasos recursos con desayuno, almuerzo y tercera colación si es necesario.

Responsable:
Nivel:

Junaeb
Niveles de transición NT1-NT2-Medio Mayor

Programa:

Programa de Salud Escolar y Bucal

Objetivo:

Pesquisar, prevenir y atender los problemas de visión, audición,
Columna, obesidad y bucales en alumnos de educación especial.

Responsable:
Nivel:

Maho, Consultorio pedro Pulgar Melgarejo
Educación Especial

OTROS PROGRAMAS EDUCACIONALES
Programa:

Objetivo:

FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EDUCACIONAL -FAGME
Fondo que se implementa para los tres establecimientos educacionales y la administración central
destinado a resolver los nudos que se produzcan para mejorar la gestión educacional en la comuna.
ACCIONES:
Kioscos Saludables, Reforzamiento Académico a los Alumnos Municipalizados, Sistematización,
Participación de la Comunidad Escolar, Fortalecimiento de la Imagen Corporativa, fondo de Indemnización
destinado a personal docente y asistentes de la educación.

Responsable:

Maho- Daem

Recursos
Asignados

$ 108.650.403
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Programa:

Convenio de Colaboración Maho- Fec
Fundación Educacional Collahuasi, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de la educación de
los niños y niñas de la comuna de Alto Hospicio, mediante un Convenio de Colaboración se compromete
a apoyar al Liceo Bicentenario Minero Su Santidad Juan Pablo Segundo, dependiente de la Municipalidad
de Alto Hospicio.

Objetivo:

El Liceo Bicentenario es un establecimiento educacional reconocido especialmente por el Ministerio de
Educación por ser un Proyecto Educativo que aspira a resultados de Excelencia. Los Liceos Bicentenario
son una oportunidad para que las familias de la Comuna puedan acceder a que sus hijos reciban una
educación pública de calidad. En el caso del Liceo Bicentenario Minero Su Santidad Juan Pablo Segundo
de Alto Hospicio, ya sea para que ingresen al mundo laboral vinculado a la minería avalados por una
formación técnica de alto nivel o para facilitar el ingreso a estudios superiores.

Responsable:

Municipalidad de Alto Hospicio y Fundación Educacional Collahuasi.

Nivel:

De 7° Básico a 4° Medio

EXTRAESCOLARIDAD
ESCOLAR MUNICIPAL

Desarrollada desde abril a diciembre,
participando alumnos en los talleres y academias

ACADEMIAS Y TALLERES
EXTRAESCOLARES 2012
SIMON BOLIVAR

LICEO
BICENTENARIO

ESCUELA
LENGUAJE

BASQUETBOL

FUTBOL

FUTBOL

VOLEIBOL

AJEDREZ

PSICO
MOTRICIDAD

AJEDREZ

TENIS DE MESA

BASQUETBOL

CHEERLEADER
CLARINETE
PERCUSIÓN
GUITARRA –BAJO
BRONCE -VIENTO
FLAUTA
TRAVERSA
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Municipalidad de Alto Hospicio

JARDINES INFANTILES
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) es una institución del Estado de Chile creada en 1970 por la Ley N° 17.301,
como un estamento autónomo vinculado al Ministerio de
Educación y cuyo fin es atender la educación inicial del país.
La misión de la JUNJI consiste en brindar una educación inicial de calidad a niños y niñas, preferentemente menores de
cuatro años, que viven en condiciones de vulnerabilidad , en
el marco del Sistema de Protección a la Primera Infancia Chile
Crece Contigo, de modo de garantizar su desarrollo en igualdad de oportunidades, a través de la creación, promoción, supervisión y certificación de salas cunas y de jardines infantiles
administrados en forma directa o por terceros.
La JUNJI trabaja en todo el territorio nacional, con sus diversos programas educativos, desde Putre hasta la Antártida, incluyendo Isla de Pascua y Juan Fernández. Su estructura está
organizada por un nivel central y por Direcciones Regionales
que tienen como labor principal desarrollar las funciones que
por ley le corresponde a la institución en cada región, representando a la Vicepresidenta Ejecutiva y haciendo cumplir los
planes, programas, políticas y metas de la institución, a través
de la coordinación de su quehacer con las autoridades regionales, provinciales y comunales.
Los ejes sobre los cuales sustenta su trabajo son tres:

Es así como de manera permanente, la JUNJI evalúa en sus
establecimientos cinco áreas de gestión, en las que radica el
potencial promotor del aprendizaje organizacional y del mejoramiento continúo de la calidad del servicio entregado.
Estas áreas son:

• Calidad Educativa
• Ampliación de la cobertura
• Promoción del buen trato

01. Jardín Infantil y Sala Cuna Tortuguitas
02. Jardín Infantil y Sala Cuna Carita de Sol
03 Jardín Infantil y Sala Cuna Suma Inti
04 Jardín Infantil y Sala Cuna Los Naranjos
05. Jardín Infantil y Sala Cuna Arumanti
06. Jardín Infantil y Sala Cuna Intina Wawapa
07. Jardín Infantil y Sala Cuna Oasis del Saber
08. Jardín Infantil y Sala Cuna Magia de Aprender
09. Jardín Infantil y Sala Cuna Aventura de Aprender
10. Jardín Infantil y Sala Cuna Lucerito Dorado
11. Jardín Infantil y Sala Cuna Arco Iris

Históricamente, la JUNJI ha realizado la función de ser responsable de la calidad en la educación inicial a través de tres
modalidades: la supervisión de los establecimientos de administración directa, tarea que tiene relación con dirigir los
procesos educativos; la fiscalización de establecimientos de
la sociedad civil a los que se transfieren fondos estatales; y
el empadronamiento de salas cuna y jardines infantiles particulares.

•
•
•
•
•

Liderazgo
Gestión de los procesos educativos
Protección y cuidado
Participación y compromiso de la familia
Gestión y administración de recursos humanos

La misión de JUNJI consiste en brindar una educación inicial
de calidad a niños y niñas, preferentemente menores de cuatro años, que viven en condiciones de vulnerabilidad, en el
marco del Sistema de Protección a la Primera Infancia Chile
Crece Contigo, de modo de garantizar su desarrollo en igualdad de oportunidades, a través de la creación, promoción, supervisión y certificación de salas cunas y de jardines infantiles
administrados en forma directa o por terceros.
En la actualidad la municipalidad, administra en Convenio
con la JUNJI, 11 jardines infantiles los cuales son:
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• Destacar que la gestión técnico pedagógica de los Jardines

infantiles permitió incorporar a 6 unidades educativas en el
Modelo de Gestión de Calidad, sometiéndose a un proceso
riguroso de acreditación externa, obteniendo con ello un
diagnóstico técnico para establecer Planes de mejora educativa.

• En el contexto de la cobertura durante el año 2012, se ini-

ciaron obras para la construcción del Jardín Infantil y Sala
Cuna Carita de sol, funcionando en una Junta de vecinos
hasta la fecha, y los proyectos de ampliación de niveles medios en los Jardines infantiles y Sala Cuna Tortuguitas y Los
Naranjos.

• En el ámbito de gestión de proyectos, los Jardines infanti-

les trabajaron coordinadamente con organizaciones como
la CONAF, Chile crece contigo, programas de salud, entre
otros.
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Dirección
Jurídica

9

DIRECCION JURIDICA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Esta es la unidad encargada de asesoría jurídica, prestar apoyo en materiales legales al alcalde y al al concejo municipal.
Además, informa en derecho todos los asuntos legales que las
distintas unidades legales le plantean, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias,
y mantendrá al día los títulos de los bienes municipales.
Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento
del alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad
sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también
la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determine.
Dentro las labores asumidas por la Dirección Jurídica se firmaron numerosos convenios con instituciones públicas y privadas durante el 2012:

• Convenio de Ejecución Centros Comunitarios de Salud
Familiar “CECOSF”, suscrito con fecha 01 de Febrero de
2012, entre el Servicio de Salud Iquique y la Municipalidad
de Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa de Laboratorio Completo GES”, suscrito con fecha 10 de Febrero de 2012, entre
el Servicio de Salud Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa Atención Domiciliaria

con discapacidad Severa”, suscrito con fecha 07 de Febrero
de 2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y la Municipa-

lidad de alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa de Rehabilitación Inte-

gral en la Red de Salud”, suscrito con fecha 07 de Febrero
de 2012, entre el Servicio de salud de Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de ejecución “Programa de Resolutividad en

APS”, suscrito con fecha 06 de Febrero de 2012, entre el
Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

• Convenio Programa de Atención Primaria de Urgencia

SAPU CECOSF El Boro 2012, suscrito con fecha 16 de Enero
de 2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio Programa de Atención Primaria de Urgencia

SAPU CES Pedro Pulgar Melgarejo 2012, suscrito con fecha
16 de Enero de 2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y
la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio Sala ERA Programa Nacional de Control de Las

Enfermedades Respiratorias del Adulto, suscrito con fecha
20 de Enero de 2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y
la Municipalidad de alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa Nacional de Salud

Municipalidad de Alto Hospicio
Adolecentes Estrategia: Atención en Espacios Amigables
para Adolecentes”, suscrito con fecha 13 de Febrero de
2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de ejecución “Programa GES Odontológico

Adulto”, suscrito con fecha 27 de Febrero de 2012, entre
el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

• Convenio de Continuidad de Programa Habilidades para

la vida 2010-2012, suscrito con fecha 19 de Enero de 2012,
entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Región de
Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Continuidad del Programa Habilidades para

la Vida II 2011-2013, suscrito con fecha 18 de Enero de 2012,
entre la Junta Escolar de Auxilio Escolar y becas, región de
Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Plan comunal de Promoción de la Salud,

entre el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de
Alto Hospicio.-

• Convenio Programa de Apoyo a la Gestión Local en Aten-

ción Primaria 2012 “Digitadores”, suscrito con fecha 26 de
Julio de 2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa Control de Salud Jo-

ven Sano”, suscrito con fecha 10 de Julio de 2012, entre
el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa Apoyo a la Gestión

a Nivel Local en Atención Primaria Municipal “Refuerzo
SAPU”, suscrito con fecha 20 de Julio de 2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio Apoyo Diagnostico Radiológico en el Nivel Pri-

suscrito con fecha 13 de Abril de 2012, entre la Secretaria
regional Ministerial de salud, región de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

mario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), suscrito con
fecha 02 de Agosto de 2012, entre el Servicio de Salud de
Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa de Apoyo al desarro-

• Convenio de Ejecución Programa Apoyo a la Gestión a

llo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales”, suscrito con
fecha 06 de febrero de 2012, entre el Servicio de Salud de
Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio Mandato Programa Desarrollo de Recursos Hu-

manos en Atencion Primaria “cursos IRA y ERA”, suscrito
con fecha 02 de Mayo de 2012, entre el Servicio de Salud de
Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio apoyo Dispositivos Sanitarios Festividades Religiosas, Estrategia de Invierno 2012, suscrito con fecha 25
de Junio de 2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y la
Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Addendum Convenio Mandato Programa de Fortaleci-

miento de Recursos Humanos para Funcionarios de la
Atención Primaria Municipalizada Diplomados y Cursos
Segundo Semestre 2011, suscrito con fecha 16 de Abril de
2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa de Imágenes Diagnos-

ticas en Atención Primaria de Salud”, suscrito con fecha 08
de Febrero de 2012, entre el Servicio de salud de Iquique y
la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa de Mantenimiento de
Infraestructura de Establecimientos de atención Primaria
Municipal año 2012”, suscrito con fecha 11 de Julio de 2012,

Nivel Local en Atención Primaria Municipal “Refuerzo
en Consultorio”, suscrito con fecha 25 de Agosto de 2012,
entre el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de
Alto Hospicio.-

• Convenio Mandato Programa de fortalecimiento de Re-

cursos Humanos para Funcionarios de la Atención Primaria Municipalizada 2012 “Diplomados y Cursos”, suscrito
con fecha 07 de Agosto de 2012, entre el Servicio de Salud
de Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución
de las iniciativas de Seguridad Ciudadana: 1°) “Participación Ciudadana en la Prevención del Delito, Alarmas de
Coordinación Vecinal, Junta de vecinos sector Sta. Rosa
Alto Hospicio”; 2°)Promoción de la Acción Comunitaria
en la Seguridad Publica, alarmas de Coordinación Vecinal
Sector La Pampa; 3°)Participación Ciudadana en Prevención del Delito Alarmas de Coordinación Vecinal Diversos
Sectores Comuna de Alto Hospicio, suscritos con fecha 14
de Noviembre de 2012, entre el Gobierno Regional de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 03 de

Diciembre de 2012, entre el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Tarapacá y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

• Convenio de Cooperación, suscrito con fecha 18 de Junio
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de 2012, entre el Ministerio del Medio Ambiente y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa de Infecciones Respiratorias Infantiles (IRA) año 2012 Convenio Apoyo Kinésico en Atención Primaria de Urgencia (SAPU), suscrito con
fecha 28 de Febrero de 2012, entre el Servicio de Salud de
Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa Piloto Vida Sana: In-

tervención en Obesidad en Niños, Adolescentes y Adultos 2012”, suscrito con fecha 27 de Febrero de 2012, entre
el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

• Convenio para la Realización del “Programa de Apoyo al

Programa de Capacitación Funcionaria para la Atención
Primaria”, suscrito con fecha 20 de Enero de 2012, entre
el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa Especial Salud y Pue-

blos Indígenas”, suscrito con fecha 06 de Marzo de 2012,
entre el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de
Alto Hospicio.-

• Convenio de Transparencia de Recursos para la Ejecución

del Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario “Vínculos”, suscrito el 14 de Mayo de 2012, entre la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo social de la Región de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Transparencia de “Fondos para la Ejecución

de Obras”, suscrito el 21 de Junio de 2012, entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

• Convenio de Transferencia de Recursos, para la ejecución

de las siguientes iniciativas culturales: 1)”Encuentro Regional de Orquestas Filarmónicas Juveniles”, 2)”Taller de
Conjunto Instrumental Andino”, 3)”Taller de Instrumentos de Viento, Flauta Traversa y Clarinete”, 4)”La Danza
Religiosa en el Desierto de Tarapacá”, 5)”Encuentro Costumbrista”, 6)”Concurso de Poesía, en Hospicio nace un
nuevo Poeta”, 7)”Cóndores en el Desierto”,8)”Fue una vez
el Salitre”; suscrito el 19 de Junio de 2012, entre el Gobierno
Regional de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Transferencia de Recursos, para la ejecución

• Convenio de Ejecución “Programa Odontológico In-

tegral”, suscrito con fecha 05 de Marzo de 2012, entre el
Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

de las siguientes iniciativas deportivas: 1)”Escuela Formativa de Voleibol Alto Hospicio”, 2)”Tenis Challenger, Alto
Hospicio 2012”, 3)”Escuela Formativa de Balón en Mano,
Alto Hospicio”, 4)”Escuela Formativa de Tenis de Mesa”, y
5)”Escuela Formativa de Mini Tenis”, suscrito el 15 de Junio
de 2012, entre el Gobierno Regional de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa GES Odontológico

• Convenio de Transferencia de Recursos, para la Ejecución

Familiar”, suscrito con fecha 27 de Febrero de 2012, entre
el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa Salud Mental Integral

de Atención Primaria”, suscrito con fecha 01 de Marzo 2012,
entre el Servicio de Salud de Iquique y la Municipalidad de
Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa de Apoyo a la Gestión

Vacunación Anti Influenza 2012”, suscrito con fecha 20 de
Marzo de 2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y la
Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución “Programa GES Preventivo Salud

Bucal en Población Pre Escolar en APS”, suscrito con fecha
12 de Marzo de 2012, entre el Servicio de Salud de Iquique y
la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio del Programa “Fortalecimiento OMIL”, suscrito
con fecha 11 de Abril de 2012, entre el Servicio Nacional
Capacitación de Empleo (SENCE) y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-.
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del Programa “Fortalecimiento Municipal Subsistema
de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo”,
suscrito el 25 de Junio de 2012 entre la Secretaria Regional
Ministerial de Desarrollo, de la Región de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• “Modificación de Convenio de Continuidad de Ejecución

del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar”, suscrito
el 08 de Agosto de 2012, entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Addendum Convenio de Ejecución y Transferencia de Recursos Programa Campamentos “Construcción de Canchas o Multicanchas Deportivas, Campamento Ex Vertedero”, suscrito el 16 de Octubre de 2012, entre la Seremi de
Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Ejecución y Transparencia de Recursos Pro-

grama Campamentos “Estudio de Especialidades Asociados al Proyecto Mayor Vista Mansa”, suscrito el 16 de
Octubre de 2012, entre la Servicio de Vivienda y Urbanismo
y la Municipalidad de Alto Hospicio.

Municipalidad de Alto Hospicio
• Modificación de Convenio, suscrito el 04 de Octubre de
2012, entre el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y la
Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de Transferencia de recursos “Fondo de Forta-

lecimiento Municipal, Chile Crece Contigo, Convocatoria
2011”, entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio
de Alto Hospicio.-

• Convenio de Trasferencia de Recursos” Fondo Concursa-

ble Habilitación Espacios Públicos Infantiles”, en marco
del Programa Chile Crece Contigo CHCC, suscrito el 27 de
Diciembre del 2011, entre la Secretaria Regional Ministerial
de Planificación y Coordinación de la Región de Tarapacá
(Serplac) y la Municipalidad de Alto Hospicio.

• Convenio de Transferencia de Recursos “ Subsistema de

Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo para
la Ejecución del Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, suscrito el 28 de Diciembre del 2011, entre
la Secretaria Ministerial de Planificación y Coordinación de
la Región de Tarapacá (Serplac) y la Municipalidad de Alto
Hospicio.

• Modificación de Programa Residencia Familiar Estudian-

til (PRFE), suscrito el 03 de Octubre del 2011, entre la Junta
de Auxilio Auxiliar y Becas de Tarapacá ( Junaeb) y la Municipalidad de Alto Hospicio.

• Convenio de Transferencias de Recursos del Programa

“Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos Infantiles”, suscrito el 27 de Diciembre del 2011, entre la Secretaria Ministerial de Planificación y Coordinación de la
Región de Tarapacá (Serplac) y la Municipalidad de Alto
Hospicio.

• Convenio de Continuidad de Ejecución del Programa

“Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar”, suscrito el 30 de Diciembre del 2011, entre el Servicio Nacional de la Mujer y la
Municipalidad de Alto Hospicio.

• Convenio Programa “Casa de Acogida para mujeres en

situación de riesgo vital y/o víctimas de violencia VIF grave”, suscrito el 30 de Diciembre del 2011 entre el Servicio de
la Mujer y la Municipalidad de Alto Hospicio”.

• Convenio de Colaboración, suscrito el 18 de Enero del

2012, entre el Club de Rotarios Rotaplast y la Municipalidad
de Alto Hospicio.

• Adendum Convenio de Trasferencias de Recursos Sub-

sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece
Contigo, para la ejecución del Fondo de Fortalecimiento Municipal, suscrito el 28 de Diciembre del 2011, entre
la Secretaria Ministerial de Planificación y Coordinación de

la Región de Tarapacá (Serplac) y la Municipalidad de Alto
Hospicio.

• Convenio de Trasferencia de fondos, para la realización

de actividades culturales 1) Encuentro Regional de Orquestas Filarmónicas Juveniles 2) Taller de Conjunto
Instrumental Andino 3) Taller de Instrumento de Viento,
Flauta Traversa y Clarinete 4)Danza Religiosa en el Desierto de Tarapacá 5) Encuentro Costumbrista 6) Concurso de
Poesía en Hospicio Nace un Nuevo Poeta 7) Condores en
el Desierto 8) Fue una Vez el Salitre, suscrito el 19 de Junio
del 2012, entre el Gobierno Regional de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.

• Convenio de Colaboración Financiera para la ejecución

del proyecto denominado BEPR12-EC-20, Barrio en Paz,
suscrito el 25 de Mayo del 2012, entre el Ministerio de Interior y Seguridad Publica, y la Municipalidad de Alto Hospicio.

• Convenio de Trasferencia de Recursos denominado Aplicación de la Ficha de Protección Social, suscrito el 26 de
Junio del 2012, suscrito entre la Secretaria Ministerial de
Desarrollo Social de la Región de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.

• Convenio de Trasferencia de Recursos para la realización

de Actividades Deportivas 1) Escuela Formativa de Voleibol Alto Hospicio 2) Tennis Challenger, Alto Hospicio 2012
3) Escuela Formativa de Balón en Mano Alto Hospicio 4)
Escuela Formativa de Tenis de Mesa 5) Escuela Formativa de Mini Tenis, suscrito el 15 de Junio del 2012, entre el
Gobierno Regional de Tarapacá y la Municipalidad de Alto
Hospicio.

• Convenio Programa” Residencia Familiar Estudiantil”,

suscrito el 13 de Marzo del 2012, entre la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas y la Municipalidad de Alto Hospicio.

• Convenio de Transferencia de de recursos para la ejecu-

ción de iniciativas culturales, suscrito entre 6 de Diciembre
del 2012, entre la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca
S.A. y la Municipalidad de Alto Hospicio.

• Convenio Transferencia de Recursos, para la implemen-

tación del Programa de Difusión del Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las Artes “ Fomento al Desarrollo
Cultural Local” y “Apoyo a los planes de Gestión en Centros Culturales”, suscrito el 31 de Diciembre del 2012, entre
el Consejo Nacional de Cultura y las Artes y la Municipalidad
de Alto Hospicio.

• “Convenio del Programa Chile Previene en la Escuela”,
suscrito el 13 de Diciembre de 201, entre el Servicio Nacional para la Prevención y rehabilitación del consumo de dro-
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gas y alcohol y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• “Modificación de Convenio”, suscrito el 13 de Diciembre
de 2011, entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, (SENDA) y la
Municipalidad de Alto Hospicio.-

• “Convenio Relativo al proyecto denominado OPD Oficina

de Protección de los Derechos de la Infancia, Alto Hospicio”, suscrito el 01 de Marzo de 2012, entre el Servicio Nacional de Menores Región de Tarapacá y la Municipalidad
de Alto Hospicio.-

• “Convenio de ejecución del Programa “4 A 7” Área Mujer,
Trabajadora y Participación”, suscrito el 01 de Marzo de
2012, entre el Servicio Nacional de la Mujer Dirección Regional de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• “Modificación de Convenio, para la Ejecución del programa Apoyo Integral al Adulto (Vínculos) Subsistema Chile
Solidario”, suscrito el 12 de Enero de 2012, entre el Secretaría Regional Ministerial de Planificación Región de Tarapacá
y la Municipalidad de Alto hospicio.-

• “Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para la

Implementación del Programa de Prevención Selectiva
de Consumo de Drogas y Alcohol (A Tiempo)”, suscrito el
13 de Diciembre de 2011, entre el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• “Convenio de trasferencia de recursos para ejecución de

programa (Puente, entre la Familia y sus Derechos)”, suscrito el 02 de Enero de 2012, entre el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• “Convenio de trasferencia de recursos para ejecución de

programa (Puente, entre la Familia y sus Derecho)”, suscrito el 02 de enero de 2012, entre el Fondo a de Solidaridad
e Inversión Social y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• “Convenio de trasferencia de Recursos para la ejecución

del Programa Apoyo Integral al Adulto mayor (Vínculos)
Subsistema Chile Solidario”, suscrito el 12 de Enero de
2012, entre la Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Regional Ministerial de Planificación y
Coordinación Regional de Tarapacá y la Municipalidad de
Alto Hospicio.-

• “Convenio de Colaboración Liceo Bicentenario Minero

SS Juan Pablo II, suscrito el 21 de febrero de 2012, entre
la Fundación Educacional Collahuasi y la Municipalidad de
Alto Hospicio.-

• “Convenio del Programa “Puente, entre la Familia y sus
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derechos”, suscrito el 28 de Marzo de 2012, entre el Fondo
de Solidaridad e Inversión Social de la Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• Convenio de colaboración financiera para la ejecución

del proyecto denominado (FNSP12-EP-46, bajo el marco
del programa de Gestión en Seguridad Ciudadana 2012”,
suscrito el 14 de Junio de 2012, entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• “Addendum de Convenio, Programa Habitacional”, sus-

crito el 26 de Julio de 2012, entre la Secretaría Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• “Modificación de Convenio Programa (Casa de Acogida

para Mujeres en Situación de riesgo Vital y/o Victimas de
Violencia Vif Grave)”, suscrito el 06 de Julio de 2012, entre
el Servicio Nacional de la Mujer y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

• “Convenio para Proyecto la Ejecución del Proyecto con

Código (FNSP12-A35)”,en el marco del programa de gestión en seguridad ciudadana 2012”, suscrito el 14 de junio
de 2012, entre el Ministerio del Interior y Seguridad Publica,
Club de Adulto Mayor Las Azucenas y la municipalidad de
Alto Hospicio.-

• “Convenio de Trasferencia de Recursos Sistema de Pro-

tección Social Chile Solidario para la ejecución del Programa (Centro de Atención para Hijos e Hijas de Madres
Temporeras (CAHMT)”, suscrito el 28 de Diciembre de 2012,
entre el Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social
de la Región de Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio.-

• “Modificación Convenio de Trasferencia de Recursos,

para la ejecución del Proyecto denominado “Aplicación
de la Ficha de Protección Social”, suscrito el 24 de Diciembre de 2012, entre la Secretaria Ministerial de Desarrollo
Social, Regional de Tarapacá y la Municipalidad de Alto
Hospicio.-

Juzgado
de Policía
Local
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE ALTO HOSPICIO

Desde el 10 de Agosto del 2012 comenzó a funcionar el Juzgado de Policía Local de Alto Hospicio, el cual desglosa su labor de la siguiente manera:
En los meses de agosto y septiembre del 2012: el total de causas ingresadas 1.167, de las cuales 444 se fallaron y 723 están
en trámite.
Conforme al estado trimestral de octubre, noviembre y diciembre del 2012, las causas ingresadas fueron 3309, de las
cuales 2118 se encuentra falladas y 1191 en trámite.
En resumen, desde agosto a diciembre, ingresaron al Juzgado
de Policía Local de Alto Hospicio un total de 4476 causas, de
las cuales 2562 se encuentran falladas y 1914 en trámite.
Por ende, ingresaron 956 infracciones al mes, y 239 en la semana en el año 2012.
Junto a ello, se puede agregar que atendemos aproximadamente 120 usuarios diarios.

INTENSO PLAN DE FISCALIZACIÓN
Lo conocen como el “Juez de Hierro”. El magistrado de Policía
Local de Alto Hospicio ha implementado estrictos controles
apoyado por personal de Carabineros en distintos puntos de
la comuna, buscando el cumplimiento de las leyes de tránsito
por parte de los conductores y prevenir accidentes de tránsito. De esta forma, se han ejecutado controles en diversos
puntos de la ciudad y en diferentes horarios.
En cada uno de sus controles, el juez Cordano está acompañado del personal policial y tomó nota de cada una de las infracciones cursada. “Estos procedimientos permiten educar
a la gente y a la vez, que vean que uno se involucra con los
procedimientos y no sólo permanece en su oficina. Mi política
de trabajo es siempre fiscalizar en terreno y constatar el cumplimiento de las normas”, puntualizó.

Municipalidad de Alto Hospicio

95

11

Unidad de
Fomento
Productivo

UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO

Implementada en la Municipalidad de Alto Hospicio tiene
como objetivo entregar apoyo a los emprendedores y
microempresarios de la comuna. La gestión de diversas
iniciativas implicó que decenas de pobladores se vieran
beneficiados con la aprobación de proyectos, fondos
concursables y capacitaciones a través de Sercotec, Corfo y
Fosis.
En este ámbito se benefició la Feria Renacer de Alto Hospicio
con una inversión de $ 22.800.000, y la Feria Milenium, con
un monto de $ 6.800.000, recursos obtenidos a través del
Programa de Modernización de Ferias Libres de Sercotec,
el cual contribuye al impulso de la economía interna de la
comuna y potencia el fomento productivo.

ÁREA DE TURISMO

Por primera vez Alto Hospicio estuvo presente en dos ferias
turísticas internacionales. Estas fueron FERINOA (Argentina)
y EXPOCRUZ (Santa Cruz – Bolivia), cuyo objetivo fue dar a
conocer las bondades de la comuna a través de folletería,
muestras de artesanía y rueda de negocios.
A esto se sumó también, la realización en abril y diciembre

de Encuentros Costumbristas, eventos que cuentan con una
alta convocatoria de público y que permiten dar a conocer
la multiculturalidad de la comuna, expresiones como
gastronomía, artesanía, folclore, entre otros.
En esa misma línea, se ejecutó una muestra étnica multicultural
en la explanada del Gimnasio Techado Municipal, donde
diferentes etnias residentes en la comuna pudieron mostrar
sus trajes típicos, artesanías y gastronomía.

DESTINO PARA PRÁCTICA
DE DEPORTES EXTREMOS

Las inigualables condiciones geográficas que presenta Alto
Hospicio, han convertido a la ciudad en un destino único para
la práctica de deportes extremos.
El desierto, las dunas, las profundas quebradas, el viento
y clima, facilitan el desarrollo de motocross, trekking,
sandboard, parapentismo, turismo ecuestre, entre muchos
otros.
La Municipalidad de Alto Hospicio ha comenzado a trabajar
decididamente en un Plan de Turismo, de tal forma de no
sólo incentivar la llegada de visitantes a la zona, sino también
impulsar los emprendimientos asociados a ésta industria.
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SECRETARÍA MUNICIPAL

I.- Conforme lo establece el artículo 20 letra b) de la Ley
18.695 Orgánica de Municipalidades, la Secretaria Municipal está a cargo de un Secretario Municipal que tiene entre
otras funciones la de desempeñarse como Ministro de Fe
en todas las actuaciones municipales. Función que debe
necesariamente compadecerse con lo expuesto en el artículo sexto y siguientes de la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, como asimismo, con lo dispuesto en el artículo octavo y siguientes de
la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana
en la Gestión Pública.
II.- Así las cosas y en el ejerció del mandato legal precedentemente expuesto, me permito indicar que durante el año
2012, nos correspondió como Secretaría Municipal:
Recibir e inscribir los estatutos de las Organizaciones y/o
Asociaciones que a continuación se singularizan:

• AGRUPACION CULTURAL DE ARTESANOS DE ALTO HOSPI•
•
•
•
•
•
•

CIO
AGRUPACION DE DISCAPACITADOS
AGRUPACION DE RESCATE Y RESGUARDO ANIMAL
AGRUPACION EMPRESARIOS DEL FUTURO
AGRUPACION SAMBOS SAN MARTIN BLOQUE SAYANI
AGRUPACION SOCIAL VILLA TAMARUGAL
CENTRO CULTURAL JUVENTUD ARIAKA BLOQUE ALTO HOSPICIO
CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO LIDERES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENTRO CULTURIAL BAILE HIJOS DE LA PACHAMAMA
CENTRO SOCIAL ANA MARIA DEL RIO
CENTRO SOCIAL FERIA CESANTES DE ALTO HOSPICIO
CENTRO SOCIAL MISION BETEL
CENTRO SOCIAL YALA-YALA
CLUB DEPORTIVO LA NUEVA ESPERANZA 318
CLUB ADULTO MAYOR CARMELITA
CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DEL AMANECES
CLUB ADULTO MAYOR RENACER EMPRENDEDOR
CLUB DE CUECA LORENZO ACEITUNO
CLUB DE RAYUELA AMIGOS DE ALTO HOSPICIO
CLUB DEPORTIVO WILLIAM TAYLOR
CLUB PASION SIN PRONTERAS
COMITE DE MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD REPVISOC DE LA
POBL. SANTA TERESA
COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO OASIS
COMITÉ DE MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD 14 DE ABRIL
COMITÉ DE VICIENDA DEVOTOS DE SAN LORENZO II
COMITÉ DE VIENDA GLADYS MARIN
COMITÉ DE VIVIENDA AYMARA GLADYS MARIN 4
COMITÉ DE VIVIENDA ESTRELLA DE LA PAMPA
COMITÉ DE VIVIENDA FUERZA JOVEN
COMITÉ DE VIVIENDA LOURDES DE ESPERANZA
COMITÉ DE VIVIENDA SIMON BOLIVAR
COMITÉ DE VIVIENDA SIMON BOLIVAR
COMITÉ DE VIVIENDA VILLA HERMOSA
COMITÉ DE VIVIENDA RENACER EL BORO
JUNTA DE VECINOS AVE FENIX

Municipalidad de Alto Hospicio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR
JUNTA DE VECINOS JANEQUEO LA LONKO INVENCIBLE
JUNTA DE VECINOS JEAN CARLOS MEDEL
JUNTA DE VECINOS LA TORTUGA
JUNTA DE VECINOS LOS RIOS
JUNTA DE VECINOS NANCY CASTRO
JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA
JUNTA DE VECINOS SALITRERA AGUA SANTA
JUNTA DE VECINOS SAN JORGE
JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO DE TARAPACA
JUNTA DE VECINOS UNION AMISTAD
JUNTA DE VECINOS VILLA DON ARTURO

b) Personarnos con un Ministro de Fe, en la constitución -durante el año 2012- de las siguientes Organizaciones Territoria-

les u/o Juntas de Vecinos:

•
•
•
•

JUNTA DE VECINOS NANCY CASTRO
JUNTA DE VECINOS LOS ANGELES
JUNTA DE VECINOS JEAN CARLOS MEDEL
JUNTA DE VECINOS “LOS RIOS”

c).- Actividades ejecutadas respecto de la Ley N° 20.500.Asesorías Ley 20.500, lo que respeta a la modificación de la
Ley 19.418 a las directivas de las Juntas de Vecinos y Asesorías
a los condominios privados y sociales de la comuna relativamente a los alcances de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria
N° 19.537
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Departamento
de Emergencias

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL

Fuera de la elaboración de un Plan de Emergencias para el
municipio, la misión de este departamento ha estado destinada a enfrentar diversas contingencias generadas en la comuna y coordinar acciones con diversos organismos públicos
y privados, que a continuación se detallan:

• Monitoreo permanente de AMENAZAS: Se realiza de

manera permanente seguimiento de que eventualmente
pueden afectar nuestra comuna, las que de acuerdo a su
origen las podemos clasificar en aquellas que se originan
en la naturaleza, tales como sismos de menor, mediana o
mayor magnitud, precipitaciones, tormentas de viento, entre otras y aquellas que tienen su origen en la acción del
hombre, tales como incendios estructurales o industriales,
accidentes químicos, accidentes de tránsito y delincuencia.

• Monitoreo de las Condiciones de Vulnerabilidad: Esto

implica evaluar de acuerdo a las amenazas, que sectores
y zonas de la comuna, están expuestos en mayor o menor
medida a ser afectados por una de ellas.

• Sistema de Alerta y Alarma: La Municipalidad cuenta con

su propio sistema de alertamiento y de alarma, la que principalmente se da a través del sistema de telecomunicaciones VHF. En este sentido se debe tener presente que cada
organismo de primera respuesta y otras instituciones que

conforman el COMITÉ COMUNAL de EMERGENCIAS, poseen
sus medios, sistemas y/o mecanismos de alerta y alarma.

• Operación del Plan de Enlace: Nuestra labor como MU-

NICIPALIDAD es la de coordinar instituciones y recursos
presentes en la comuna para enfrentar de manera eficaz y
oportuna la ocurrencia de una emergencia con el objetivo
de que el impacto y daño que provoque ésta, sea controlado en el menor tiempo posible. Para lo anterior se establece
el plan de enlace, cuyo propósito es el de convocar los organismos que se requieren para atender una emergencia,
cualquiera sea su dimensión. Cuando estamos en presencia
de una emergencia mayor, el comité se auto convoca.

• Coordinación del Manejo de Eventos: Cuando ocurren si-

tuaciones de emergencia dentro de la comuna, nos corresponde coordinar las acciones, principalmente, aquellas que
tienen relación con adicionar recursos para el control de las
emergencias. Por lo general, se visualizan aquellas emergencias de mayor impacto, sean éstas por el grado de afectación hacia la población o por el tamaño de la misma. Sin
embargo, hay que consignar que también existen múltiples
emergencias que dada su recurrencia implican un permanente despliegue tanto de recursos municipales como también implica utilizar recursos de otras instituciones, como
es el caso de la ocurrencia de incendios y la ocurrencia de
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accidentes de transito, donde los de mayor gravedad mayoritariamente se registran en las rutas 16 y A-616.

• Evaluación de Daños, Impactos y Necesidades: Cada vez

que ocurre una situación de emergencia se desplaza al la
zona o sector afectado equipos municipales, que por lo general corresponden a las direcciones de Obras Municipales
y en la mayoría de los casos a personal de DIDECO, quienes
evalúan en terreno el grado de afectación de las personas y
de sus bienes y de acuerdo a ello se determina el tipo y clase de ayuda que requieren y que permite realizar el marco
legal y atribuciones del municipio

• Sistema de Evacuación: Los distintos estamentos, institu-

ciones y establecimientos de la comuna, sean estos educacionales, laborales o de otra índole cuentan con planes de
respuesta ante situaciones de emergencias, los que incluyen PLANES de EVACUACION, estos se aplican ante la ocurrencia de emergencias de un cierto tipo como por ejemplo
sismos de mediana y mayor intensidad, emanaciones de
gas, o incendios internos o externos, próximos a un establecimiento, condominio o población que eventualmente
pueden ser afectados por la columna de humo

• Sistema de Administración de Albergues: Ante la ocu-

rrencia de catástrofes o emergencias mayores en que las
personas resulten con sus viviendas con daño estructural
importante y que se decrete su inhabitabilidad, es nuestro
deber albergar a dichas personas damnificadas. Para ello el
municipio tiene designado 4 recintos, en primera instancia,
que cumplirían con este propósito, los que previa evaluación se habilitarán como tales.

• Administración Stock de Emergencia: Lo anterior esta

dado por elementos que nos permitan entregar a la población afectada y en una primera etapa de la emergencia,
estos recursos para mitigar los efectos causados por la situación.

ACTIVIDADES DE PREPARACION

Durante el año hemos realizado charlas y capacitaciones en
diferentes Juntas Vecinales y establecimientos educacionales, así como también se realizan permanentes reuniones de
coordinación con los organismos comunales de primera respuesta, tales como Bomberos, Carabineros, PDI, Cruz Roja y
empresas de servicios de electricidad, servicios sanitarios y
otros servicios.
El 23 de agosto del año, recién pasado se realizó el primer simulacro nocturno, el tuvo carácter de regional y en el cual el
municipio participó de manera activa, constituyendo el Comité Comunal de Emergencia y se simularon en algunos puntos
de la ciudad situaciones que eventualmente podrían ocurrir,
en la oportunidad se aplicó el Plan de Emergencia Municipal.
El 23 de Noviembre del mismo año, realizamos y organizamos
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el primer simulacro escolar, en el que participaron activamente 28 establecimientos educacionales de nuestra comuna,
que son los siguientes:
ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN

COLEGIO MARISTA HERMANO
AV.PRESIDENTE RICARDO LAGOS N°4201
FERNANDO
REINA DEL DESIERTO

LOS AROMOS S/N PARCELA 29

SIMÓN BOLÍVAR

ALFONSINA STORNI N°4004

ESCUELA DE LENGUAJE
ISLUGA

AV. LAS PARCELAS N°2951

ESCUELA YATIÑA
ESCUELA AUDIMED LOS
AROMOS
ESCUELA DE LENGUAJE MI
RAYITO DE SOLAZ
ACADEMIA NACIONAL
ESCUELA URUCHI
ESCUELA PUCARA
J.I. JESÚS DE NAZARET
COLEGIO MONTE CARMELO

PJE. ESPAÑA SITIO 2 Y 3 C/AV. GLADYS MARÍN
AV. LAS PARCELAS MZ F SITIO 18/AV. LOS AROMOS N°4269
AV. STA. ROSA DE MOLLE SITIO 3 N°3960
AV. LOS CONDORES N°3881-A
AV. LOS CONDORES N°3810
AV. MEXICO N°4212 (LA PAMPA)
LOS LIMONEROS N°2891
AV. LAS PARCELAS N°2947

COLEGIO SAN ANTONIO DE
MATILLA

LOS KIWIS N°3443

ESCUELA DE LENGUAJE
SANTA LUCIA

AV. LAS PARCELAS N°3921 MZ C SITIO 12

ESCUELA DE LENGUAJE
IKI-ARU

LAS AVRLLANAS N°2952

COLEGIO MARAN-ATHA
ESCUELA MYLLARAY

ESCUELA DE LENGUAJE
COLINA CAMPESTRE

LOS ALAMOS N°3750
AV. CERRO ESMERALDA N°3589

AV. LOS AROMOS N°2950

ESCUELA DE LENGUAJE OASIS
DEL SABER
AV. LOS AROMOS N°3895
COLEGIO KRONOS

LICEO RUPANIA
COLEGIO NIRVANA

AV. LOS AROMOS N°2490
PJE. BULGARIA N°4286
AV. UNION EUROPEA S/N ALTO MOLLE, LA PAMPA

Municipalidad de Alto Hospicio
ESCUELA DE LENGUAJE
ESPISANT

AV. JERUSALEN N°3522 SITIO 3 LOTE 3 (EL BORO)

SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

AV. PLANTA LOS MOLLES CON CAMINO PUBLICO S/N

COLEGIO MONTE SINAÍ
LICEO JUAN PABLO II
WILLIAM TAYLOR
ESCUELA DE LENGUAJE
AMAUTA

AV. LAS PARCELAS N°4 SITIOX (SECTOR STA. ROSA)
PJE. EL SALITRE N°3397
AV. LOS ALAMOS N°3025
PORTUGAL N°3130 (LA PAMPA)

Para el presente año, se ha propuesto realizar el segundo simulacro escolar comunal, con la participación activa del total
de establecimientos de nuestra ciudad.
Por último se debe señalar que personal municipal estuvo
presente en casi todas las emergencias registradas en la comuna, reconociendo que nuestra acción se caracteriza por
ser oportuna y eficaz.
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GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

CRECIMIENTO COMPARATIVO
DEL PRESUPUESTO
La meta de cumplimiento, para las cuentas de Ingresos, se
posicionan en una media por sobre el 90%, quedando sólo
el año 2006 por debajo de este rango. Además, es importante
mencionar que los años 2009 y 2012 el porcentaje superó el
100%. Por último, si se analizan los últimos 5 años, se evidencia una tendencia superior al 95%
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Patentes Municipales, Permisos de Circulación y Derechos de
Aseo, podemos evidenciar que para los dos primeros, se generó una modificación en el presupuesto relacionado al año
2005, muy por sobre el 100% de lo inicialmente estipulado,
aumentando de $17.381.000 a $203.101.815 y de $67.919.000
a $138.040.638 respectivamente. A diferencia del año 2005,
para los demás años podemos observar que los Presupuestos
de ingreso siguen una tendencia constante, con una variación
promedio de un 1.5.

% CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO VIGENTE ING. PERCIBIDO
SALDO
97.78
3,110,041,462
3,041,008,423
69,033,039
78.29
4,520,438,384
3,538,830,258
981,608,126
96.75
4,334,184,193
4,193,275,389
140,908,804
94.88
5,492,082,136
5,211,038,295
281,043,841
100.01
6,623,688,332
6,624,398,457 710,125
99.13
7,536,902,069
7,471,450,321
65,451,748
95.83
9,145,662,195
8,764,528,075
381,134,120
103.29
10,505,446,059
10,850,681,383 - 345,235,324

	
  

	
  

Para el caso de la variación de presupuesto por concepto de

Respecto al cumplimiento de las cuentas antes mencionadas,
podemos determinar que estas se mantienen en un promedio del 93% y tan sólo la cuenta de Derecho de Aseo en los
años 2010, 2011 y 2012 mantiene niveles bajos, pero superiores al 50%.
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Analizando el cumplimiento del presupuesto para las cuentas
de Urbanización y Construcción, de Beneficio Municipal, de
Beneficio Común Municipal y Licencias de Conducir, podemos determinar que, salvo la Cuenta de Licencias de conducir,
la cual indica niveles de Cumplimientos inferiores al 90%, todas se empinan en la media del 100% pudiendo concluir que
el trabajo de recaudación realizado, referente a estas cuentas,
se hizo de manera eficiente.

	
  

La variación de Presupuesto de la Sub-Cuenta de Empresas
Públicas no Financieras refleja una tendencia a la baja a través
de los años, incluso los años 2009 y 2011 su variación fue nula,
por lo tanto, se concluye que existe una leve variabilidad respecto a diferencias considerables en la determinación de los
montos presupuestados.

	
  

En relación a la cuenta de Participación Anual, se observa que
es el año 2008 el cual presenta la mayor diferencia presupuestaria en relación a los otros años analizados, debido a que en
este año en particular, se modificó el monto presupuestado,
cambiando de $1.887.623.290 a $2.556.157.290.

	
  

Analizando ahora los ingresos referentes a la Sub-Cuenta de
Empresas Públicas no Financieras, se evidencia la regularidad
en el cumplimiento de los montos presupuestados los cuales se mantienen en la media del 100%, salvo el año 2008 en
el cual la recaudación no cumplió lo establecido en los otros
años, lo cual se explica por el aumento del monto presupuestado este mismo año (Cuadro anterior).

	
  

Ahora abocándonos al Cumplimiento de la Cuenta Participación Anual, se evidencia que a partir del año 2008 la recaudación de ingreso tuvo en promedio, una tendencia creciente
hasta llegar al año 2011, superando el 100% del ingreso contemplado.
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CUENTAS DE GASTOS
Analizando el Presupuesto de las distintas Cuentas de Gasto a
través de los años, estas han tenido un aumento en la ejecución de sus partidas, manteniéndose una variación constante
del presupuesto inicial por sobre el 80%, a pesar que en los
comienzos del periodo (año 2006) tuvo su variación más baja
con un 74.36%.

de estas cuentas, se mantienen en un promedio del 97%, a
diferencia de la Cuenta de Proyecto, la cual nos indica que a
través de los años, los cambios de Presupuesto y Cumplimiento del mismo, han ido variando al alza en forma considerable.
A comienzos del periodo analizado, las cuentas Personal de
Contrata y Otras Remuneraciones, fueron las que tuvieron
las variaciones más significativas, según el presupuesto inicial. Dentro de la cuenta Otras Remuneraciones, fueron las
suplencias y remplazos los factores que más incidieron en la
variación presupuestaria, logrando normalizarse en los años
posteriores. En contraste, la cuenta Personal de Planta, es la
que menos cambios ha tenido durante los años analizados,
manteniendo un rendimiento constante a excepción del año
2008 período en el cual aumento su variación, debido a un
incremento del aguinaldo en dicho año.

	
  

	
  

	
  

El cumplimiento del presupuesto de las cuentas de personal
durante los años analizados muestra una relativa constancia y
específicamente en relación ala cuenta personal de contrata
percibe una variación el año 2010 por un no cumplimiento del
presupuesto vigente de un 83% en los puntos de asignaciones de desempeño, desempeño institucional, asignación de
mejoramiento municipal, asignación del DL N°3551 de 1981 y
asignación municipal ART 24 y 31 DL N°3551 de 1981. En relación a otras remuneraciones en el 2012 se produce una baja
relevante del cumplimiento del presupuesto en relación a la
cuenta de aportes al empleador los cuales son por montos no
significativos.

	
  

La cuenta Gasto de Personal y Bienes de Servicio de Consumo, presentan un comportamiento constante durante todos
los años de análisis, por lo que los aumentos del Presupuesto
y el Cumplimiento de este, han sido uniformes en el transcurso de los períodos. En números, la relación de Cumplimiento
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Cuenta de Gestión 2012 / Resumen Ejecutivo
Los bienes de servicio y consumo tienen una variación relativamente constante a excepción del año 2008, ya que tuvo un
aumento significativo en materiales de uso y consumo destacando entre las cuentas la sub cuenta de otros. Los servicios
básicos no tienen aumentos considerables en el presupuesto
a excepción de la cuenta de electricidad en el año 2008 que
aumenta de $7.500.000 a $105.841.301 y con un cumplimiento del 99%. El porcentaje de cumplimiento de estas cuentas
es constante durante los años con un cumplimiento superior
al 80% a excepción del año 2005, que en materiales de uso
y consumo es donde se genera un menor cumplimiento de
presupuesto con un 58%.

En relación a la cuenta de proyecto por lo general no tienen
un presupuesto inicial o tienen valores menores al presupuesto vigente de cada año. Las obras civiles es una de las cuentas
con mayores movimientos resaltando en el año 2011 y 2012
mejoramiento en espacios públicos y mejoramiento en junta de vecinos. Los cumplimientos de la cuenta proyecto son
diversos durante los años ya que no contienen una constante
pero al pasar los años ha mejorado el cumplimiento.
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Municipalidad de Alto Hospicio
CUENTA

11101
11102
11103
11108
Mas:
12192

SITUACION FINANCIERA

11408
11601

Menos:
215

22103
21410
21413
21409
21411
Menos:
22102
22107
22108
22109
22121
Menos:
21405
11405

SITUACIÓN FINANCIERA AL:

MUNICIPAL
31-12-12
1.999.146.726
1.999.146.726

Disponibilidades de Fondos
Caja
Banco Estado
Banco del Sistema Financiero
Fondos por Enterar al FCM
Cuentas por Cobrar:
Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios
menos: Ingresos de difícil recuperación
Otros deudores financieros
Documentos Protestados
Inversiones en Depositos en el País
Inversiones en el País
Inversiones en Otros Títulos y Valores
Deuda Corriente:
Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios
menos: Gastos Devengados no Contabilizados
menos: gastos no obligados y no devengados
Impuestos al Valor Agregado
Retenciones Previsionales
Retenciones Judiciales y Similares
Otras Obligaciones Financieras
Retenciones Tributarias
Fondos de Terceros:
Fondos de Terceros
Obligaciones al Fondo Común Municipal
Obligaciones con registro de multas de transito
Oblig. por recaudación de multas de otras mun
Convenios por aportes no enterados
Fondos Recibidos en Administración:
Administración de Fondos
Aplicación de Fondos en Administración

0
0

0

-112.596.578
-48.416.846

-38.150.032

-26.029.700
-769.996
-665.284
0
-13.500
-91.212
-1.114.967.284
-1.213.384.145
98.416.861

SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO
CUENTA

INGRESOS MUNICIPALES

115-00-00-000-000-000
115-03-00-000-000-000
115-03-01-000-000-000
115-03-02-000-000-000

DENOMINACION
DEUDORES PRESUPUESTARIOS
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

115-05-00-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37
DL. Nº 3.063, DE 1979
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

115-05-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01-000-000-000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

115-08-02-000-000-000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

115-08-03-000-000-000

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979

115-08-04-000-000-000

FONDOS DE TERCEROS

115-03-03-000-000-000

770.812.868
PRESUPUESTO
VIGENTE
10.505.446.059

ING. PERCIBIDO

SALDO

PORCENTAJE

10.850.681.383

-345.235.324

103,29

2.144.653.494

2.204.334.725

-59.681.231

102,78

1.201.380.423

1.210.060.037

-8.679.614

100,72

798.805.607

819.096.038

-20.290.431

102,54

144.467.464

175.178.650

-30.711.186

121,26

55.000.000

75.933.084

-20.933.084

138,06

55.000.000

75.933.084

-20.933.084

138,06

4.961.779.280

5.091.519.525

-129.740.245

102,61

38.672.942

13.298.090

25.374.852

34,39

129.675.352

146.478.190

-16.802.838

112,96

4.407.422.278

4.696.838.460

-289.416.182

106,57

11.247.042

1.216.671

10.030.371

10,82
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Cuenta de Gestión 2012 / Resumen Ejecutivo
115-08-99-000-000-000

OTROS

374.761.666

233.688.114

141.073.552

62,36

115-10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

272.898.806

272.898.806

-

100,00

115-10-01-000-000-000

TERRENOS

272.898.806

272.898.806

-

100,00

115-12-00-000-000-000

C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

45.540.052

47.089.364

-1.549.312

103,40

115-12-10-000-000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

45.540.052

47.089.364

-1.549.312

103,40

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

1.893.019.822

2.026.351.274

-133.331.452

107,04

115-13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

1.098.270.718

1.231.603.170

-133.332.452

112,14

115-13-04-000-000-000

DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

794.748.104

794.748.104

-

100,00

115-15-00-000-000-000

SALDO INICIAL DE CAJA

1.132.554.605

1.132.554.605

-

100,00

10.505.446.059

10.850.681.383

-345.235.324

103,29

PRESUP. VIGENTE
10.505.446.059
2.596.141.972
1.192.223.943
268.612.801
164.702.993
970.602.235
4.189.477.125
31.072.367
21.302.008
95.000.000
336.480.873
1.031.939.806
28.233.722
124.523.019
2.353.428.214
49.600.000
22.236.223
95.660.893
929.541.763
246.365.744
683.176.019
34.742.800
31.835.732
2.907.068
672.671.322
321.046.529
58.000.000
82.164.268
29.000.000
55.000.000
127.460.525
2.070.395.085
199.001.063
1.871.394.022
12.000.000
12.000.000
475.992
475.992
10.505.446.059

DEVENGADO
10.041.537.827
2.549.461.272
1.191.145.610
265.117.060
144.569.341
948.629.261
4.103.769.452
31.019.754
21.170.902
94.767.700
326.614.007
999.223.440
24.932.075
120.948.670
2.332.349.372
45.680.808
14.165.800
92.896.924
875.566.868
214.722.872
660.843.996
30.832.720
29.599.839
1.232.881
620.643.616
319.219.588
8.984.500
81.504.503
28.825.918
54.648.582
127.460.525
1.850.959.916
187.473.409
1.663.486.507
9.827.991
9.827.991
475.992
475.992
10.041.537.827

SALDO
463.908.232
46.680.700
1.078.333
3.495.741
20.133.652
21.972.974
85.707.673
52.613
131.106
232.300
9.866.866
32.716.366
3.301.647
3.574.349
21.078.842
3.919.192
8.070.423
2.763.969
53.974.895
31.642.872
22.332.023
3.910.080
2.235.893
1.674.187
52.027.706
1.826.941
49.015.500
659.765
174.082
351.418
219.435.169
11.527.654
207.907.515
2.172.009
2.172.009
463.908.232

PORCENTAJE
95,58411676
98,20192037
99,90955281
98,69859479
87,77578256
97,73615048
97,95421552
99,83067592
99,38453689
99,75547368
97,06762946
96,82962458
88,30601576
97,12956767
99,10433461
92,09840323
63,70596301
97,11065942
94,19338677
87,15613969
96,73114653
88,74563938
92,97678156
42,40977507
92,26550853
99,43094199
15,49051724
99,19701713
99,39971724
99,36105818
100
89,40129009
94,20723999
88,89023303
81,899925
0
81,899925
100
100
0
95,58411676

INGRESOS MUNICIPALES

TOTALES
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CUENTA
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-02-000-000-000
215-21-03-000-000-000
215-21-04-000-000-000
215-22-00-000-000-000
215-22-01-000-000-000
215-22-02-000-000-000
215-22-03-000-000-000
215-22-04-000-000-000
215-22-05-000-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-07-000-000-000
215-22-08-000-000-000
215-22-09-000-000-000
215-22-11-000-000-000
215-22-12-000-000-000
215-24-00-000-000-000
215-24-01-000-000-000
215-24-03-000-000-000
215-26-00-000-000-000
215-26-01-000-000-000
215-26-04-000-000-000
215-29-00-000-000-000
215-29-02-000-000-000
215-29-03-000-000-000
215-29-04-000-000-000
215-29-05-000-000-000
215-29-06-000-000-000
215-29-07-000-000-000
215-31-00-000-000-000
215-31-01-000-000-000
215-31-02-000-000-000
215-33-00-000-000-000
215-33-01-000-000-000
215-33-03-000-000-000
215-34-00-000-000-000
215-34-07-000-000-000
215-35-00-000-000-000
TOTALES

DENOMINACION
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
C X P GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
OTROS GASTOS EN PERSONAL
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS BÁSICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EDIFICIOS
VEHÍCULOS
MOBILIARIO Y OTROS
MÁQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMÁTICOS
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
ESTUDIOS BÁSICOS
PROYECTOS
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AL SECTOR PRIVADO
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA FLOTANTE
SALDO FINAL DE CAJA

Observaciones
Contraloría
General de la
República
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OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

En atención a lo dispuesto en el artículo Nº 67, letra d), de la
Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
respecto a la cuenta pública de la gestión alcaldicia anual, se
enumera a continuación las observaciones más relevantes
efectuadas durante el año 2012, por parte de Contraloría General de la República.
I. INFORME FINAL N° 09 DE 2012, SOBRE AUDITORIA
AL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE EN LA MUNICIPALIDAD
DE ALTO HOSPICIO.
FECHA: 27 de Noviembre de 2012

•
•
•
•
•

Principales observaciones realizadas:
Valoraciones de riesgo - Falta de revisiones periodicas
Sobre subsidio otorgado a personas con vehiculos nuevos.
Validaciones efectuadas en terreno y sus resultados.
Falta de revisiones internas del proceso de otorgamiento de
subsidios

NOTA EXPLICATIVA: De las observaciones realizadas por
Contraloría Regional, se debe indicar que en el informe final
se levantaron la mayoría de las observaciones, quedando parcialmente la relacionada con el OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A PERSONAS CON VEHICULOS NUEVOS, pues quedaron
pendiente de informar las medidas adoptadas de 06 beneficiarios con problemas.
II. INFORME FINAL N° 01 DE 2012, SOBRE INVESTIGACION
ESPECIAL AL OTORGAMIENTO DE SUBVENCION A
ORGANIZACION DEPORTIVA.
FECHA: 29 de Agosto de 2012
NOTA EXPLICATIVA: La Municipalidad de Alto Hospicio ha
adoptado las medidas administrativas correspondientes para

subsanar las observaciones y adicionalmente interpuso querella criminal por falsificación de instrumento privado mercantil, en contra de quienes resulten responsables en calidad
de autores, cómplices o encubridores.
III. INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 26
DE 2011, SOBRE AUDITORIA INTEGRAL ALEATORIA EN LA
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO.
FECHA: 28 de Diciembre de 2012.
Principales observaciones mantenidas:
• No devengamiento de la totalidad de los permisos de circulación: se otorga plazo de 3 meses para optimizar las medidas implementadas.
• Falta de ajuste de cheques caducados.
• Se deben modificar exigencias y especificaciones de las bases administrativas de licitación de proyectos de construcción.
• Instrucción de investigaciones sumarias por incumplimientos en proyectos.
• Infomar a Contraloría Regional las conclusiones de procesos sumariales pendientes de término.
• Falta de envío a trámite de registro actos administrativos
que sancionan nombramientos de personal del sector salud y educación.
• En lo que respecta a la dotación de salud, las horas contratadas exceden el 20%.
Conclusión : Cabe destacar que las observaciones especificadas anteriormente corresponden aquellas que fueron mantenidas por Contraloría Regional de Tarapaca, razón por la cual
la Municipalidad de Alto Hospicio se encuentra trabajando en
la solución de las mismas.
Asimismo se debe indicar que la totalidad de los informes
mencionados se encuentran en:

http://www.contraloria.cl/appinf/basesdocumentales/bifaPortalCGR.nsf

