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ESTIMADOS VECINOS Y VECINAS:
La comuna de Pica históricamente ha jugado importantes roles en el desarrollo de la macrozona en la que está inserta, distinguiéndose por
su gran potencial agrícola, cultural, minero, logístico, turístico, entre otro, lugar en el que , con prudencia y visión de futuro, hemos aplicado conceptos tan antiguos y tan vigentes como el del desarrollo simbiótico de sus vecinos.
Hoy, estando en medio de una zona que se caracteriza por sus riesgos naturales, Pica se puede deﬁnir como una comuna segura, dotada de
importantes reservas de recursos naturales, lo que nos perﬁla en el corto plazo como una comuna estratégica que debemos consolidar y resguardar.
También, como quedó en evidencia frente a los sismos que afectaron a nuestra región hace pocos días, Pica ha demostrado una política de gestión
deﬁnida y eﬁciente, lo que ha signiﬁcado ser reconocidos como un municipio en el que se ejerce un claro liderazgo, se cuenta con una organización
deﬁnida y por su solidaridad con aquellos que nos necesitaron aún fuera de nuestra comuna.
Por ello, este año quisiera agradecer la conﬁanza depositada en mí por cada uno de ustedes para dirigir los destinos de nuestra querida
comuna. Ha sido un período de grandes tareas que en conjunto nos hemos planteado para hacer de nuestra comuna un lugar en que sus vecinos se
desarrollen, sean escuchados y sientan un efectivo apoyo del municipio. Para ello hemos desarrollado diversos proyectos con la ﬁnalidad de mejorar
las condiciones de vida en nuestra comuna. De igual forma se ha ejecutado un gran trabajo de ordenamiento internos en nuestro municipio, tanto
en términos administrativos, económicos como sociales, de manera que contemos con las personas y herramientas necesarias para avanzar a paso
ﬁrme en las metas que nos hemos propuesto.
La presente Cuenta Pública 2013, como ustedes saben, tiene por objeto dar a conocer los avances, cumplimientos y desafíos propuestos por
este gobierno comunal, labor en la que todos estamos comprometidos y llamados a contribuir y apoyar lealmente en el día a día.
No me queda más que reconocer el gran trabajo que han desarrollado cada uno de los funcionarios y funcionarias municipales, y destacar
el eﬁciente apoyo del Cuerpo de Concejales de nuestra comuna, con los cuales hemos desarrollado nuestro trabajo pensando en el bien general de la
Comuna y el de todos sus vecinos, sin distinción.

MIGUEL ANGEL NÚÑEZ HERRERA
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA
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INTRODUCCIÓN
En conformidad a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 18.695, cumplo con dar cuenta pública al H. Concejo, de la gestión anual y de la
marcha general de la Ilustre Municipalidad de Pica durante el año 2013. El propósito de la presente cuenta es informar de manera ejecutiva a ustedes
y la comunidad sobre los siguientes contenidos:

I.

Balance de la ejecución presupuestaria y estado de situación ﬁnanciera.

II.

Acciones realizadas para cumplir el Plan de desarrollo Comunal (PLADECO)

III.

Inversiones ejecutadas el año 2013.

IV.

Resumen de las observaciones relevantes de la Contraloría General de la República.

V.

Convenios celebrados con otras Instituciones públicas o privadas y su ejecución.

VI.

Gestión Salud

VII.

Gestión Educación

VIII.

Modiﬁcaciones efectuadas al Patrimonio Municipal.

IX.

Hechos relevantes de la Administración Municipal.
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I.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Como cada año, para dar cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 Art. 5° Literal b, la municipalidad,
como atribución esencial de esta, debe: elaborar, aprobar, modiﬁcar y ejecutar el presupuesto municipal; y así mismo, según indica el Art. 67 es deber
del Alcalde dar cuenta pública de su gestión y de la marcha de la municipalidad al Concejo Municipal, debiendo informar entre otros aspectos el
balance de la Ejecución Presupuestaria y el Estado de Situación Financiera de la municipalidad. En este contexto se presentan los principales estados
ﬁnancieros y comportamiento del Gasto Presupuestario.

A.

INGRESOS

De conformidad a lo previsto en la Ley de Presupuesto y Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó el
presupuesto formulado para el año 2013 por un monto total inicial de M$ 5.963.125 , quedando un presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2013 ,
por un monto total de M$ 7.779.791.-
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En cuanto a la tendencia de los ingresos percibidos en comparación al 2012, se nota un leve de incremento positivo de M$ 106.382.-

Respecto al comportamiento de los Ingresos por Gestión Municipal, estos tuvieron una baja debido a la intensa instalación de la nueva
administración, sin embargo, esto no afectó el ejercicio por la austeridad en el gasto durante la gestión 2013. A partir del segundo semestre 2013, se
tomaron importantes decisiones para incrementar estos ingresos en el año 2014, gestión que se medirá el 2015.
En este capítulo se debe poner especial atención los ingresos por OTROS DERECHOS 03-01-003.-
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TENDENCIA DE INGRESOS POR GESTIÓN (EN MILES DE $)
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS 2013 / MILES $
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B.

GASTOS

La municipalidad ha asumido un fuerte compromiso de apoyo con la comunidad por lo que se ha estado estudiando la mejor forma de
invertir tanto los escasos recursos que se generan por gestión, como aquéllos dispuestos por normativas legales.
En estas materias el Alcalde ha dado claras instrucciones al equipo municipal para que se resguarden los recursos y se cumpla efectivamente con el gasto presupuestado, el que debe contribuir a satisfacer las necesidades básicas del territorio y sus habitantes, gestionando y coordinando
con otros organismos que tienen competencia en el desarrollo de la comuna a ﬁn de accionar eﬁciente y oportunamente adelante los requerimientos
de nuestra comuna y sus habitantes. Cabe hacer presente en este punto que la gestión de la nueva administración, se ha enfocado en la elaboración
de proyectos de mediano y largo plazo, que tengan un fuerte impacto en la Comunidad.
Toda esta actividad implica la deﬁnición de objetivos , ordenamiento y control que permita que la utilización de recursos obtenidos de
fuentes externas de ﬁnanciamiento, y otras de recursos municipales, se ejecuten en forma eﬁciente, estructurado con los componentes ﬁnancieros,
logísticos y humanos que se detallan a continuación:
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Ilustre Municipalidad de Pica
Balance de Ejecución presupuestaria de ingresos 2013
Miles $
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO:
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REBAJA DEL

-7%

Los gastos durante el año 2013, sufrieron una disminución de un 7% equivalente a M$478.800, lo que está asociado a la política de austeridad anunciada y aplicada por éste Alcalde, sin perjuicio de la necesidad de generar el equilibrio proporcional a la disminución de ingresos.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

CUADRO COMPARATIVO DE LA VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS MUNICIPALES.
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NOTA: NO SE REBAJO LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR LOS POSIBLES EFECTOS DE NIIF - IFRS - NIC 16 – OTROS.
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ACTIVOS NO CORRIENTES
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Estos resultados que reﬂejan una variación positiva de un 3%, equivalente a M$ 72.597.- reﬂejan la actual política de la nueva administración
en esta materia: incrementar en los próximos años el Activo de Largo Plazo, por ende el Patrimonio Municipal.
En lo que respecta al gasto de personal, la nueva administración ha impartido instrucciones en materia de Recursos Humanos, de forma
tal que se mejore la gestión, contribuyendo a la eﬁciencia de la ejecución presupuestaria, manteniendo los equilibrios de los recursos ﬁnancieros y
logísticos.
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De acuerdo a lo reﬂejado en el cuadro anterior, se observa una leve disminución del Gasto de Personal equivalente a M$ 38.809. Para el año
2014, la política es tender a la disminución de gastos de personal, conforme a un Estudio de Dotación y gastos derivados, sin desatender el el normal
funcionamiento de la municipalidad.
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TENDENCIA GASTOS EN PERSONAL
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DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE RECURSOS EN $.

Se puede observar las políticas de efectividad del gasto, lo cual permitió una mayor disponibilidad de efectivo corriente de un 23%, en relación al año 2012.
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GRÁFICO DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO CORTO PLAZO.
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II.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), actualmente se encuentra en proceso de licitación para su actualización. Se debe tener presente
que el municipio no destinó presupuesto por el año 2013 para su actualización, por lo que se realizaron gestiones para solicitar recursos antela Subsecretaria Regional de Desarrollo y la Intendencia regional, sin obtener resultados. . Por lo anterior, se solicitó al Concejo presupuesto para realizarlo.
Según consta del acuerdo N°62, se asignó un monto de 30 millones de pesos con cargo a nuevos ingresos, lo que se concretó el mes de enero del año
2014.
En esta materia se informa que SECOPLAC ha trabajado en conjunto con la Oﬁcina de Turismo el PLADETUR, proyecto ﬁnanciado por la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Asociación de Municipios Rurales de Arica y Parinacota y Tarapacá.

PLADECO 2008-2012
MATRIZ ESTADO AVANCE
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012. AVANCE 2013
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III.

INVERSIONES EJECUTADAS EL AÑO 2013

A.

INVERSIÓN A TRAVÉS DE PROYECTOS
Fundamentalmente el año 2013, se ejecutaron proyectos que estaban ﬁnanciados desde el año 2011 y 2012. En algunos de ellos fue necesa-

ria la reformulación de los proyectos ante el Gobierno Regional o Ministerio respectivo, debido fundamentalmente a que se encontraban deﬁcitarios
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del punto de vista presupuestario o habían aspectos técnicos observados. En otros casos no se habían generado los procesos de licitaciones. Por lo
anterior, se priorizó la ejecución de los proyectos atrasados, y simultáneamente, se presentaron proyectos nuevos a las diferentes fuentes de ﬁnanciamiento.

PROYECTOS PERIODO 2011 Y 2012 INICIO DE EJECUCIÓN AÑO 2013
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(*) Durante el año 2012 se solicitaron subsanar observaciones a dicho proyecto. A principios del año 2013 se aprueba el proyecto por vialidad. En agosto 2013
es publicada en el portal declarándose desierta. Se procede a realizar un llamado privado declarándose nuevamente desierta. Se procede a realizar cotizaciones
a través del portal no recibiendo respuesta. Se requiere ref.

PROYECTOS FINANCIADOS FONDO F.R.I.L. AÑO 2013
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PROYECTOS FONDOS PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (P.M.U.)
MEJORAMIENTOS NT1 Y NT2 AÑO 2013
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PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO FONDOS P.M.U. TRANSPORTE AÑO 2013

41

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA / CUENTA PÚBLICA AÑO 2013

PROYECTOS FONDOS MUNICIPALES 2013-2014
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PROYECTOS CIRCULAR 33
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POSTULADOS PARA DISEÑO FNDR TRADICIONAL
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PROYECTO EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO FONDOS ESPACIOS PUBLICOS 2013-2014
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PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO JUNJI

PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS DE SALUD

PROYECTO FONDOS MINVU - MUNICIPALIDAD “PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 23” LLAMADO”
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B.

CONCESIONES MUNICIPALES (RENOVACIONES)
Se procedió a la renovación de las siguientes concesiones. Para ello se realizaron los llamados respectivos, incorporándose mejoras en los

diferentes procesos de Adjudicación. Para lo anterior se utilizó la Plataforma del Mercado Público.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA / CUENTA PÚBLICA AÑO 2013

45

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA / CUENTA PÚBLICA AÑO 2013

46

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA / CUENTA PÚBLICA AÑO 2013

C.

PLAN REGULADOR COMUNA DE PICA Y MATILLA

Se han realizado diez reuniones del Comité Técnico del Plan Regulador de la Municipalidad y cinco reuniones técnicas con POLIS, empresa
que se adjudicó su estudio, en las que se analizaron los estados de avance del proyecto, además de dos Jornadas de participación ciudadana, una en
Pica y otra en Matilla.
Etapas del proyecto.

ETAPA 1.

AJUSTE METODOLÓGICO.

Ajuste Metodológico: Según las Bases Técnicas en el presupuesto 4.1, ETAPA UNO, se deﬁne el alcance de esta Etapa en donde “… como
actividad primera el Consultor en conjunto con la Contraparte Técnica deberá deﬁnir las modiﬁcaciones o ajustes a la metodología por él presentadas
en su Oferta Técnica, esto con el ﬁn de acordar criterios y aspectos técnicos constituyentes de los estudios comprometidos a realizar” (SECPLAC IMP,
Actualización Plan Regulador Pica Matilla, Bases técnicas).
Se abordaron cinco líneas de trabajo:
a)
b)
c)
d)
e)

Aspectos fundacionales del Plan
Revisión de la Oferta de la Cartografía Digital y Aero fotogrametría
Procedimientos EAE, Evaluación Ambiental Estratégica
Proceso metodológico de la Participación Ciudadana
Asuntos técnico administrativos

La ﬁnalidad de esta labor fue precisar alcances de los temas a desarrollar y metodologías relacionadas con la realidad cultural de la Comuna.
Acuerdos de Ajuste Metodológico:
-

ETAPA 2.

Presente un nuevo interlocutor/ra que reemplace al ofrecido en la Oferta Técnica, con residencia en PICA, para las interrelaciones
entre el la Consultora y la Comunidad.
Se solicita la incorporación en la ETAPA 4 del Estudio un Taller Final con la comunidad.
Realizar dos talleres por ciclo de participación ciudadana, en vez de uno ofertado; realizando uno en Matilla y otro en Pica.

DIAGNÓSTICO.

Presentación ante el Concejo Municipal: Con fecha 16 de octubre del año 2013 se hizo una presentación ante el Concejo Municipal, en
la que se informó lo siguiente:
1.

Se explica el rol de la campaña de terreno que da Inicio de la Recopilación de Antecedentes para generar una Base de Datos.
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2.
3.
4.
5.

Se especiﬁca el alcance del Plan Regulador y sus atribuciones.
Se deﬁne el encargo, enfatizando los temas claves del Plan, en cuanto a su deﬁnición y la perdida de vigencia del actual Plan Regulador del área de Pica, ante la normativa vigente para los Planes Reguladores de Chile.
Se indica la particularidad del estudio ante la variable eco-ambiental de oasis en donde este se desarrollara, lo que debería implicar una deﬁnición de los objetivos ambientales del Plan.
Se especiﬁcan los objetivos del Plan, plazos, proceso de tramitación y calendario de Participación Ciudadana.

Jornadas de Participación Ciudadana:
Taller 1 Pica y Matilla realizado los días 3-4 de Diciembre del año 2013.
La empresa POLIS expone sobre el contenido y objetivos del Taller de Participación y su posición en la metodología para el desarrollo del
Estudio de la Actualización del Plan Regulador de Pica y Matilla.
Se realiza una inducción a la comunidad asistente sobre Qué es un Plan Regulador, su alcance y pertinencia en la Planiﬁcación del territorio
de la Comuna. Se destacan los siguientes aspectos expuestos:
-
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-

-

El derecho ciudadano en el Plan Regulador, en tanto la importancia de la Consulta ciudadana a través de los Talleres de Participación Ciudadana.
Especiﬁcación del desarrollo del Catastro, que ha puesto énfasis en los relevamientos de la arquitectura y urbanismo que han
respondido a las condicionantes culturales como ecoambientales, el análisis de la estructura hidráulica expresada en los “Socavones” y “Linternas” , y la estructura agrícola expresada en los “Callejones”.
La relación urbana Pica-Matilla
La urgencia de actualizar el instrumento Regulador vigente, que está obsoleto ante los criterios actuales de la planiﬁcación territorial.
Se plantea un horizonte de desarrollo del Plan en 30 años.
Se discute la pertinencia de la deﬁnición del Límite Urbano.
Se pone énfasis en la necesidad de deﬁnición de la frontera que constituye la relación entre lo urbano-rural-agrícola.
Se aclara la instrumentalización del Plan Regulador especiﬁcando lo que norma a través de la determinación de las Condiciones
de Ediﬁcación, y como instrumento esencial para el trabajo de la Dirección de obras Municipales.

Se expone una serie de observaciones, requerimientos, preocupaciones y demandas solicitas por la comunidad participante del Taller, las
cuales deben ser recogida en la Etapa de Diagnóstico.
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IV.

A. OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Oﬁcio N° 1803, 24/06/2013

Seguimiento al informe ﬁnal N° 24 de 2012, sobre auditoría de transferencias y gastos ejecutados en año electoral en la Municipalidad de Pica

Oﬁcio N° 2613, 04/09/2013

Informe N° 7, de 2013, investigación especial sobre ingresos percibidos en virtud de transacciones celebradas
el año 2012 por la Municipalidad de Pica y empresas que desarrollan actividades económicas en la jurisdicción
de Pica

Oﬁcio N° 3583, 11/12/2013

Informe investigación especial N° 9, de 2013, sobre presuntas irregularidades en licitación pública del servicio denominado “Recolección y disposición de residuos domiciliarios, segundo llamado” correspondiente a la
administración anterior.

Oﬁcio N° 3721, 30/12/2013

Informe ﬁnal N° 17, de 2013, sobre auditorías a programas de atención primaria de salud, en la municipalidad
de Pica

B. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS JUICIOS EN QUE EL MUNICIPIO ES PARTE.
El siguiente apartado informa la materia y el estado procesal de las cinco causas en las que el municipio es parte, con detalle de la materia
a que se reﬁeren y su cuantía.
UNO.
JUZGADO
CARATULA
ROL
CUANTIA
INICIO
MATERIA

: Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pozo Almonte
: RAIMUNDO LOPEZ AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA con IMP
: C-226-2013
: $15.000.000.: 07 de enero de 2014
: Preparación de la vía ejecutiva (cobro factura)

BREVE RESEÑA DEL JUICIO:
La empresa consultora solicita se notiﬁque al municipio la facturaN°022576, por la suma de $15.000.000, la que supuestamente adeudaría
el Municipio. Practicadas las averiguaciones del caso se pudo establecer que en sesión de Concejo Municipal de fecha 31 de octubre de 2012, se
dispuso la contratación de los servicios de una auditoría externa.
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Según consta de Decreto Exento N°616, de fecha 13 de noviembre de 2012, el alcalde de la época “dispuso la realización de una auditoría
externa, a ﬁn de efectuar una revisión de los estados ﬁnancieros del municipio bajo la actual administración” autorizó la contratación directa de la
consultora “RAIMUNDO LOPEZ AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA”.
Se emitió la Orden de Compra N°3885-1103-SE12, de fecha 13 de noviembre de 2012, por la que se encarga a la consultora individualizada
la “Auditoria Operativa Financiera” del municipio por el período correspondiente a la anterior administración.
Analizado el contenido del informe ﬁnal de la auditoría, quedaron en evidencia graves faltas a las normas que la regulan, lo que impide
tener por prestado el servicio contratado, razón por la que el Municipio, con fecha 10 de enero de 2014, se hizo parte en la causa alegando la falta de
prestación del servicio a que se reﬁere la factura N°022576, emitida por RAIMUNDO LOPEZ AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA, solicitando al tribunal declare que la sociedad antes individualizada, no prestó a la I. Municipalidad de Pica los servicios contratados.

ESTADO ACTUAL.
A la fecha la causa se encuentra en estado de notiﬁcarse la resolución que ﬁjó los puntos de prueba sobre lo alegado por el municipio
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DOS.
JUZGADO
CARATULA
ROL
CUANTIA
INICIO
MATERIA

: Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pozo Almonte
: SERGIO SALAS ARRIAGADA con I. MUNICIPALIDAD DE PICA
: C-65-2013
: $271.982.131
: 05 de marzo de 2013
: Juicio Sumario, cobro de honorarios.

BREVE RESEÑA DEL JUICIO.
Sergio Salas Arriagada, ex abogado de la Municipalidad, interpuso demanda en juicio sumario de cobro de honorarios en contra de la
Municipalidad de Pica, fundada en la supuesta prestación de servicios en materias relacionadas con el cobro de patentes municipales a contratistas
que laboran para las compañías mineras ubicadas dentro de la comuna, asesoría que habría pactado directamente con el ex alcalde don Iván Infante
Chacón durante el año 2012, vía addendum de su contrato como asesor comunitario y bajo la modalidad de pago de honorarios equivalentes al 35%
de lo recaudado (pacto cuota litis). Notiﬁcada la demanda, la defensa del municipio se ha fundado en las siguientes alegaciones:
- EXCEPCION DE NULIDAD ABSOLUTA DEL ADENDUM DE CONTRATO POR SER ILEGAL TANTO DE FORMA COMO EN FONDO. En lo principal se
ha sostenido que ese acuerdo es nulo por cuanto las actividades de cobro de tributos son indelegables y, además, por su cuantía debió ser aprobado
por el Concejo Municipal y someterse al sistema de compras públicas lo que no se cumplió.
- EXCEPCION DE ILEGALIDAD DEL ACUERDO DE TRANSACCION DEL CONCEJO MUNICIPAL. Esta alegación se funda en que el H. Concejo no
pudo autorizar al señor Salas a celebrar transacciones con los contratistas que operaban en la comuna, por cuanto la condonación de deudas escapa
a sus atribuciones.
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- NO PRESTACION DE SERVICIOS. En este punto el Municipio alegó que el señor Salas no prestó los servicios en los términos que señala en
su demanda, los que corresponden a labores propias y exclusivas del municipio, y menos éstos hayan signiﬁcado “beneﬁcios o mayores ingresos” para
el municipio. Por el contrario, sus actuaciones resultaron negativas y perjudiciales para los intereses municipales.
ESTADO ACTUAL:
La causa se encuentra en estado de ser fallada por sentencia de primera instancia.
TRES.
FISCALIA REGIONAL TARAPACA
CARATULA
: IMP contra quienes resulten responsables
RUT
: 1300454368-2
CUANTIA
: Indeterminada
INICIO
: Junio de 2013
MATERIA
: Denuncia delitos.
BREVE RESEÑA.
Fundado en los mismos hechos que se esgrimieron en la defensa del juicio sumario por cobro de honorarios iniciado por Sergio Salas Arriagada, el Alcalde interpuso denuncia en contra de quienes resulten responsables por la ilegalidad del addendum suscrito por el ex alcalde, Iván Infante
Chacón y por la suscripción de transacciones ilegales sobre derechos municipales, entre otras materias. En fecha reciente el Consejo de Defensa del
Estado interpuso querella criminal en contra de las personas que aparecen involucrados en los ilícitos denunciados
ESTADO ACTUAL.
La investigación está en curso y se está a la espera de la decisión del Fiscal de solicitar audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía.
CUATRO.
JUZGADO
CARATULA
ROL
CUANTIA
INICIO
MATERIA

: Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pozo Almonte
: PROYECTOS TOTE GROUP S.A. con I. MUNICIPALIDAD DE PICA
: C-519-2012
: Indeterminada
: 07 de noviembre de 2012
: Juicio Ordinario, resolución de contrato con indemnización de perjuicios.

BREVE RESEÑA DEL JUICIO.
La sociedad demandante, solicita se declare la resolución del contrato y la indemnización de perjuicios correspondiente, fundada en una
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serie de incumplimientos contractuales por parte del Municipio, durante la administración anterior: no mantener plan de adecuación que habilitara
el funcionamiento del relleno sanitario; no haber solicitado ampliación de la DIA ante el SEA que autorice reciclaje de productos y la instalación de
planta de tratamiento y “destino ﬁnal” de productos industriales; no tramitar “la cesión de los predios ﬁscales” para implementar el perímetro de protección del relleno sanitario; no disponer dispuesto la mantención de caminos ni la entrega de agua periódica comprometida.
Al contestar la demanda se negaron los supuestos incumplimientos que se le imputaron al municipio y que por el contrario, la sociedad
demandante es quién ha incurrido en infracción a las obligaciones que les imponía el contrato, entre otros, los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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No implementó de infraestructura auxiliar de acuerdo a lo contratado
No instala celdas fotovoltaicas.
No implementar proceso de separación manual de metales y plásticos..
No cumple con la tramitación y aprobación del Plan de Adecuación y Mejoramiento del relleno sanitario de Pica, lo que impide
su implementación.
No construye las zanjas para la mantención del relleno sanitario por el período de licitación. .
No implementación de sistema de seguridad y control del relleno sanitario.
No cumple con su obligación de ejecutar un estudio de calidad y cantidad de gas metano, ni invierte para la reutilización del
mismo como fuente de energía.
No presenta plan de mejoramiento y optimización del relleno que debe materializarse en la Declaración de Impacto Ambiental.

ESTADO ACTUAL.
Agotada la discusión, el tribunal ﬁjó los puntos sobre los que las partes deberán rendir prueba. Sse está a la espera de su notiﬁcación por
el Receptor Judicial de Pozo Almonte.
CINCO.
JUZGADO
CARATULA
ROL
CUANTIA
INICIO
MATERIA

: Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pozo Almonte
: CASTRO con IMP
: 0-27-2013
: $226.390.000.: 27 de noviembre de 2013
: Juicio Ordinario Laboral de indemnización de perjuicios.

BREVE RESEÑA DEL JUICIO.
Don RUBEN ORLANDO CASTRO VERGARA en su calidad de heredero de don RAUL ANDRÉS CASTRO DÍAZ dedujo demanda de indemnización de perjuicios en contra de MARIA ADRIANA VARGAS CARDENAS, en su calidad de contratista; y en contra de la MUNICIPALIDAD DE PICA, en su
calidad de mandante de la demanda principal.
Funda la demanda de indemnización de perjuicios en el dolor físico y sicológico, y por el lucro cesante sufrido por RAUL CASTRO DIAZ, con

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA / CUENTA PÚBLICA AÑO 2013

ocasión del accidente laboral que le causó su fallecimiento.
Sin perjuicio de que la Municipalidad es demanda solo por su calidad de mandante del contratista demandado, alegamos la falta de requisitos de la responsabilidad contractual invocada, por cuanto el fallecimiento del trabajador tuvo su origen exclusivamente en la acción imprudente del
conductor del vehículo particular que lo impactó y que la mandante principal cumplió con sus obligaciones en materia de seguridad, sin perjuicio de
que además no se dan los requisitos para demandar daño moral en los términos planteados.
ESTADO ACTUAL.
Con fecha 19 de diciembre de 2013, se llevó a efecto la audiencia preparatoria, ﬁjándose la audiencia de juicio para el día 09 de mayo de
2014 a las 09.30 horas, oportunidad en la que se rendirá la prueba por ambas partes y se fallará el juicio.

V.

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

En la ejecución anual de los diversos programas sociales que lleva a cabo la Ilustre Municipalidad de Pica, se celebran convenios con
instituciones privadas y públicas. A continuación se detallarán los convenios por áreas de desarrollo.
DESARROLLO SOCIAL

A.

ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL

Con este programa, se contribuye a mejorar la calidad de vida de personas o familias en estado de indigencia, pobreza, vulnerabilidad socioeconómica, con la entrega de bienes y servicios en las áreas de alimentación, salud, vivienda, educación y otros elementos necesarios para su subsistencia. El
año 2013, la cobertura del programa municipal de asistencia social, beneﬁció a 397 personas, involucrando recursos por un total de $16.189.871, el
que se materializo de la siguiente forma:
a.1. Sub programa Alimentos: Destinado a la entrega de alimentos básicos que se otorgan en forma diaria a aquellas familias o personas que lo solicitan, previa evaluación del caso por la profesional asistente Social encargada.
a.2. Sub programa Medicamentos: Beneﬁcio dirigido hacia familias o personas que no cuentan con los recursos económicos para solventar estos
gastos. Los medicamentos son adquiridos en una farmacia que mantiene convenio con la Municipalidad, siendo estos generalmente de alto costo,
considerando que frecuentemente los beneﬁciarios padecen enfermedades crónicas o catastróﬁcas.
a.3. Sub programa Materiales de Construcción: programa destinado a la entrega de material de construcción para mejoras de pisos, paredes, cielo,
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zinc para techo y otros que se otorgan en casos de necesidad maniﬁesta como en los casos de incendios, terremoto, inundaciones u otros siniestros
de la naturaleza.
a.4. Sub programa Servicios Funerarios: Beneﬁcio que consiste en el pago de Servicio Funerario dirigidos a aquellas familias que se encuentran en
situación de pobreza y que no cuentan con los recursos económicos para enfrentar el fallecimiento de algún pariente.
a.5. Sub programa Pasajes: Compra de pasajes a la ciudad de Iquique a familia o personas que lo soliciten para recibir atención en salud o beneﬁcio
de alguna Red Social del Estado y que se encuentren en necesidad maniﬁesta. Los pasajes en avión por razones de enfermedad deben ser acreditados
por el médico tratante.
a.6. Sub programa Pañales y leches y suplementos alimenticios: Se otorgan pañales, leches y suplementos alimenticios para niños y adultos a las
familias o personas que por sus condiciones socio-económicas no pueden adquirirlos.

B.
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OFICINA DE DISCAPACIDAD

Este es un programa municipal que tiene por ﬁnalidad contribuir a la integración social de las personas con discapacidad de la comuna de
Pica, apoyando su incorporación a programas sociales del municipio y apoyando a las organizaciones que atienden a personas con discapacidad a
vincularse con otras instituciones que de una u otra manera apoyan esta labor. Entre las principales acciones, se cuenta el orientar en las postulaciones las personas con discapacidad (PcD) a ayudas técnicas del SENADIS o ayudas técnicas con recursos municipales, previo estudio de la situación
social.
Los beneﬁciarios de este programa son todas las personas o familiares de de éstas que presentan alguna o varias discapacidades (física,
mental, sensorial). Entre las principales actividades realizadas podemos señalar:
-

Apoyo de Asistencia Técnica para quienes tengan necesidad maniﬁesta
Difusión de la Red de atención
Entregar orientación para la obtención de trámites de Pensiones de Invalidez
Apoyo Asistencial a postrados
Presentación al COMPIN de las solicitudes de acreditación de discapacidad de los menores de 18 años y solicitud de Subsidio por
Invalidez cundo corresponda
Participación en el consejo Consultivo para personas con Discapacidad

Este programa beneﬁció a 20 personas, ayudas obtenidas de las distintas postulaciones a SENADIS, las que corresponden a diez sillas de
ruedas entre estándares y eléctricas, cinco muletas, un andador, un baño portátil y tres bastones ortopédicos.
El Subsidio de Discapacidad, programa estatal beneﬁcio a once personas por un total de total $ 6.943.706.
Se le suman las siguientes líneas de acción que se encuentran en postulación en SENADIS:
a)
b)

Ayudas técnicas Postuladas veintidós, las que corresponden a grúas de trasferencia, sillas de ducha, notebook, Open Book y Gotalk.
Acreditación de Discapacidad ante el Compin en proceso: cinco.
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C.

PROGRAMA ADULTO MAYOR

La Oﬁcina del Adulto Mayor de la comuna de Pica tiene como ﬁnalidad proporcionar atención integral a los adultos mayores promoviendo
el envejecimiento como un proceso activo y saludable y considerándolos como ciudadanos plenos de derecho, a través de una oferta programática
de acciones que generen condiciones multidimensionales para su inclusión en diferentes ámbitos de la vida socio-comunitaria del mundo local.
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En este sentido, el Programa de Adulto Mayor ha orientado su acción a las organizaciones de adultos mayores de la comuna, entre las cuales
podemos mencionar las siguientes:

Además, se realizaron actividades en donde se involucraron adultos mayores que no pertenecen a los clubes
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Entre las principales actividades desarrolladas en el marco de dicho programa se cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocuidado y podología del Adulto Mayor
Apoyo a realizaciones de reuniones de Clubes Adultos Mayores
Apoyo entrega de alimentos a reuniones de Clubes Adultos Mayores
Celebración de Aniversarios Clubes de Adulto Mayor
Atesorando Nuestros Usos y Costumbres ejecutado en Matilla
Celebración del mes del Adulto Mayor
Porque Pasamos Agosto!
Viaje de sociabilización turístico a Santa Cruz de la Sierra, (Bolivia) de los Clubes de Adulto Mayor.

El presupuesto municipal de la Oﬁcina del Adulto Mayor beneﬁcio alrededor de 2.000 personas, involucrando recursos municipales por un
total de $13.747.646 para las distintas actividades del año, a esto se le suma como aporte municipal la suma $57.000.000 por concepto de viaje de
sociabilización de los adultos mayores a Santa Cruz-Bolivia, y un aporte de la Minera Doña Inés de Collahuasi de $15.000.0000.

D.
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (O.M.I.L.)

Organismo técnico que tiene como misión establecer una coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo en la Comuna. Esta
oﬁcina mantiene un registro de personas que se encuentran buscando trabajo con sus respectivas profesiones u oﬁcios, con el propósito de tener
una cartera disponible para ofrecerlas al mercado laboral o proporcionar información a las empresas que han requerido de personal a contratar.
Cabe destacar que a través de esta oﬁcina se puede acceder a capacitación gratuita en diferentes áreas para facilitar el ingreso a la vida
laboral, el que está dirigido a personas que perciben el seguro de cesantía. Asimismo se realiza apresto laboral a las personas que se inscriben por
primera vez.
Este programa, no involucró recursos municipales, sin
embargo, se vinculó con otras Oﬁcinas Municipales
y/o Programas de Gobierno, con las que se articularon
operaciones vinculadas al Apresto Laboral, gestiones
de Seguros de Cesantía durante todo el año e incorporación a otros programas.
Las acciones realizadas durante el año 2013 fueron las
siguientes:
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•
•
•
•
•
•

18 Convenios de Intermediación Laboral.
161 personas fueron parte del proceso de interme diación laboral, de ellas 121 concertaron entrevistas y se concretaron 48
colocaciones.
72 personas actualizaron sus registros OMIL y en la Bolsa nacional de Empleo para el año 2014.
12 personas fueron sujetos de Pre certiﬁcación, Certiﬁcación y re-certiﬁcación Seguro de Cesantía en la Administradora de
Fondos de Cesantía
8 personas fueron vinculadas en programas de Gobierno.
20 jóvenes participaron del Taller de Apresto Laboral, coordinado en conjunto con la Oﬁcina de Prevención-SENDA

En total 273 personas de distintos rangos etarios, fueron beneﬁciados con las distintas acciones desarrolladas.

E.

OFICINA DE CULTURA

La gestión cultural del Municipio es impulsada por la Oﬁcina de Cultura, la que en su programación anual ha considerado los siguientes
objetivos y actividades:
•
•
•
•
•

Crear los espacios de expresión y de participación que la comunidad demanda
Apoyar las iniciativas y proyectos que la comunidad genera a través de sus gestores culturales, organizaciones territoriales y
funcionales.
Formar parte de todas las iniciativas culturales, Regionales o Nacionales que resulten en beneﬁcio directo para la comuni
dad local.
Determinar los talleres de artes u oﬁcios que serán ofrecidos a la comunidad de acuerdo a los programas anuales de la oﬁcina de la Cultura.
Ejecuta proyectos a través de la Biblioteca Pública, el Museo Municipal y la Oﬁcina de Cultura

Dentro de las principales actividades desarrolladas por la Oﬁcina de Cultura, podemos mencionar las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realce Actividad de Aniversario comuna de Pica 2013
Programa apoyo a pareja de cueca Juvenil Campeonato Nacional, en la ciudad de Coquimbo año 2013
Programa Expo-Comuna ZOFRI 2013
Programa Día Mundial del Libro y Derecho de Autor año 2013
Programa Celebración Día Patrimonio Cultural en la Comuna de Pica 2013
Programa Cultural Fiesta del Oasis de San Antonio 2013
Programa apoyo al 6to campeonato Nacional de Cueca y Danzas Representativas de la Categoría Infantil de Iquique año 2013
Programa apoyo a Liga Deportiva Andina
Programa Cultural Fiestas Patrias Comuna de Pica 2013
Programa Esperando la Fiesta de San Andrés

Estos programas beneﬁciaron o a aproximadamente 8.000 personas, las que participaron en las diversas actividades, involucrando recursos municipales por un total de $11.960.445.-
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F.

OFICINA DE LA MUJER

La Oﬁcina de la Mujer es la instancia municipal que sirve como mecanismo a nivel local, para establecer acciones y programas para la promoción, defensa y cumplimientos de los derechos de las mujeres de una manera integral y permanente, promoviendo el mejoramiento de la calidad
de vida de las mujeres de la comuna, apoyando, orientando, informando, capacitándolas y vinculándolas con instituciones que están relacionadas
con su desarrollo.
La principal función de este programa es promover el desarrollo integral de las mujeres en temas de autonomía e integración personal,
social, cultural y/o laboral, contribuyendo a la superación de la discriminación de género y a la dependencia económica de muchas mujeres.
A nivel de Centros Comunitarios organizados, nuestros sujetos de atención son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Centro de Madres Flor en la Arena
Centro de Madres Canto de las vertientes
Centro de Madres Oasis de Ensueño
Centro de madres Oriente Andino
Centro de Madres Hermoso Oasis de Matilla
Centro de madres la Banda
Centro de Madres “ La villa de Recuerdo”
Centro de Madres Alborada
Taller Parroquial “San Andrés”
Taller Laboral Estrella Naciente

No obstante el direccionamiento a estas organizaciones, las actividades fueron dirigidas y ofrecidas a todas las mujeres de Pica.
Durante el 2013 el despliegue de las distintas actividades se focalizaron a perseguir el siguiente objetivo general y sus conducentes objetivos especíﬁcos:
Objetivo General:
Promover la independencia de las mujeres de Pica y aumentar la calidad de vida de estas mismas.
Objetivos Especíﬁcos:
1.- Generar procesos de aprendizaje en el área del autoemprendimiento como estrategia de independencia y oportunidad laboral
2.- Generar oportunidades de autocuidado y entretención para favorecer una mejor calidad de vida.
Basándose en estos objetivos, las actividades realizadas por este programa fueron las siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celebración Día Internacional de la Mujer 2013
Encuentro de agrupación de talleres femeninos en Tacna
Taller de Pastelería y Pastillaje
Taller de Fortalecimiento de Autoestima
Taller Mujer Emprendedora
Taller Biodanza en Matilla
Celebración Día de la Madre a nivel comunal
Apoyo Programas Jefas de Hogar SERNAM.
Materiales de oﬁcina y computacionales para el funcionamiento de la oﬁcina
Taller de Manualidades Reactivando los Centros de Madres
Movilización de Encargada Oﬁcina de la Mujer
Curso Gastronómico Gourmet Étnico
Curso Gastronómico Gourmet Chileno
Actividad de Cierre de Cursos y Talleres

Alrededor de 1.200 las mujeres participaron en las diversas actividades desarrolladas durante el año, involucrando recursos municipales por un total
de $ 17.826.487.

G.

PROGRAMA OFICINA DE LA JUVENTUD

Su objetivo es desarrollar y promover el accionar de la juventud de la comuna, para construir actores sociales positivos, aportando las
herramientas necesarias para ello, de forma tal que promueva un mejoramiento integral de la Comuna, principalmente por medio de una sana y
productiva ocupación del tiempo libre de los jóvenes.
La Oﬁcina de la Juventud constituye un espacio alternativo de participación y habilitación social y cultural para los jóvenes residentes de
la Comuna, También se trabaja en la conformación de Grupos Juveniles (Obtención de Personalidad Jurídica), y a través de la entrega de ofertas
programáticas que contemplan servicios juveniles acordes con sus tendencias y necesidades.
Este programa beneﬁcio alrededor de 1000 jóvenes, involucrando recursos municipales por un total de $ 3.924.187.
Entre las diversas actividades desarrolladas por este programa, se destacan las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Participación Jóvenes actividades Aniversario de la Comuna 2013
Celebración del Carnaval 2013
Implementación de materiales de oﬁcina y computacionales
Limpieza y Graﬃti en la comuna
Encuentro comunal de Hip-Hop
Feria Agroturística y Costumbrista de Pica
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•
•
•
•
•
•

H.
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Tocata Pica 2013, Vitrina Musical
Talleres de Patrimonio Cultutal y Legislación Turistica
Capacitación de Apresto Laboral
Taller de Folclore
Taller de Fotografía
Otros espacios que permiten ocupar el tiempo libre:
Estudio de grabación, Mesas de Ping- Pong Taca – tacas.

PROGRAMA OFICINA DE DEPORTE

Este programa tiene por objetivo velar por el cumplimiento de los planes, políticas y estrategias deportivas deﬁnidas por la municipalidad,
para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, promover el deporte y los valores asociados, ayudando a la comunidad mediante estas acciones
a mejorar su calidad de vida.
Este Oﬁcina, también cumple funciones de interlocutor de otros organismos de gobierno e instituciones deportivas que requieran de colaboración y apoyo en sus actividades deportivas en todas las líneas como lo son deporte escolar, vecinal, incluyendo a los clubes deportivos y asociaciones existentes.
Durante el año 2013 se realizaron competencias en diferentes disciplinas deportiva, Baby futbol, basquetball etc.
Entre las principales actividades desarrolladas por este programa, se
pueden mencionar las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Campeonato Internacional de Futbol infantil
Cuadrangular Aniversario Pica 2013
Adquisición insumos para el tractor del estadio
Mantención generador electrógeno del estadio
Auspicio al altleta Francisco Troncoso
Campeonato de Baby Futbol Senior
Campeonato de Rayuela Fiestas Patrias 2013
Cuadrangular Baby Futbol Tías de Jardines Infantiles y Escuela Especial
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Este programa beneﬁcio alrededor de 600 personas, involucrando recursos municipales por un total de $ 4.328.536.

I.

PROGRAMA OFICINA DE TURISMO

Este programa tiene por objetivo hacer del turismo en nuestra comuna, una industria competitiva a nivel local, regional, nacional e
internacional a través de un proceso articulado de planeación, organización y coordinación, entre públicos y privados que nos permita contar
con variados productos y servicios turísticos de calidad, la formación
y capacitación de los trabajadores del sector, la promoción de nuestro
destino en eventos de carácter nacional e internacional, que se traduzca en crecimiento económico, desarrollo social y bienestar para toda la
comunidad local y regional.
Las actividades de la oﬁcina comunal de Turismo se desarrollaron a través de programas de difusión de las diversas bondades turísticas que posee la comuna.
Entre las principales actividades desarrolladas por este programa, se pueden mencionar las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoción y publicidad de Pica en folletos desplegables
Presentación comuna de Pica en Expocomunas 2013, organizado por Zofri en la ciudad de Iquique
Adquisición de materiales de oﬁcina y computacionales
Difusión turística a la ﬁesta religiosa de San Antonio de Matilla
Organizar programa Alta inﬂuencia de Turistas en Festividad de la Tirana
Apoyo en el Encuentro de Municipios Rurales en la comuna de Pica
Participación en el X Seminario Turístico de Municipios Rurales realizado en Chillan
Participación en la reunión del PLADETUR de la Asociación de Municipalidades Rurales
Participación en el Seminario de Turismo Municipal en la ciudad de Iquique
Participación en la reunión y mesa de trabajo de Turismo y Cultura
Participación en la reunión de Formulación del PLADETUR Asociativo con capítulos
Regionales y formulación de modelo de Gestión para el turismo rural sustentable en Tarapacá – Arica y Parinacota, realizado en
la ciudad de Arica
Participación en el Seminario de Capacitación Turismo Municipal en la ciudad de Arica
Participación en la Feria turística Ven al Norte 2013 en la ciudad de Iquique
Reunión de trabajo de la formulación del PLADETUR asociativo y formulación de modelo de gestión para el turismo rural susten
table en Tarapacá y Arica-Parinacota en la ciudad de Arica
Reunión con los empresarios turísticos de Pica para formalizar la alianza entre la Oﬁcina Comunal de turismo y el sector privado
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•
•
•

Reunión y mesa de trabajo en la comuna de Pica en conjunto con la consultora Visión & Cambio y los empresarios turísticos de
Pica para desarrollar el PLADETUR Asociativo
Participación en la primera jornada de talleres patrimoniales de la Comuna de Pica, organizado por la Oﬁcina de la juventud
Reconocimiento de los distintos atractivos turísticos de la comuna

Sin perjuicio de los beneﬁcios que genera el Turismo a toda la comuna, fueron beneﬁciadas alrededor de 2.000 personas. Este programa involucro
recursos municipales por un total de $ 6.186.240.

J.

OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS

El objetivo de la Oﬁcina Indígena es incrementar el conocimiento y la participación de la población indígena de nuestra comuna sobre lo
que nos brinda o nos hace parte de nuestros derechos ancestrales de la Ley Nº 19.253, que establece normas de protección, fomento y desarrollo de
los indígenas.
En este sentido, se busca aumentar las oportunidades para el desarrollo integral de familias, comunidades y organizaciones indígenas rurales, mediante la implantación de instrumentos y/subsidios que fomenten la producción, acceso a mercados y cadenas de valor, como el desarrollo
sociocultural y organizacional.

62

A su vez, el programa busca incrementar la participación de la población indígena, informando a la Comuna de Pica, de todo tramite en
relación a la CONADI, a través de gestiones como obtener la calidad indígena, para postular a las becas indígenas subsidios de vivienda y proyectos
indígenas como de tierras y aguas, culturales y desarrollo.
La oﬁcina de asuntos indígenas pretende crear un espacio de sensibilización para los Piqueños en donde les permite conocer y rescatar
nuestras tradiciones y costumbres.
Entre las principales líneas de acción desarrolladas a través de fondos concursables aportados por CONADI, se cuentan las siguientes:
•
•
•
•

Concurso UMA (agua) para obras de riego en comunidades del área desarrollo indígena, beneﬁciando a 16 personas por un
monto total de $130.308.786
Concurso proyecto de emprendimiento indígena: un beneﬁciario por $3.000.000
Concurso proyecto para iniciativas agropecuarias indígenas: tres beneﬁciarios por $14.448.622
Concurso proyecto Fortalecimiento a la Actividad Indígena turística: tres beneﬁciarios por $13.920.000

Presupuesto externo involucrado externo (CONADI) $161.677.408 que beneﬁcio a 23 personas
Las acciones ejecutadas con recursos municipales son las que se mencionan a continuación:
•

Materiales de oﬁcina e insumos computacionales

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA / CUENTA PÚBLICA AÑO 2013

•
•
•

Taller intercultural
Día internacional Mujer Indígena
Feria Agro-turística y Costumbrista de Pica

Con presupuesto municipal se beneﬁciaron aproximadamente 400 personas, involucrando $2.511.768.

K.

OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO

La Oﬁcina de Fomento Productivo opera bajo cuatro líneas de acción:
1.- Línea de Desarrollo Capacitación y Competencias.
2.- Línea de Desarrollo Red de SSPP y Privados
3.- Línea de Desarrollo Económico -Oportunidades de Negocios
4.- Línea de Desarrollo Trabajo conjunto con la Comunidad Empresarial
Estas cuatro líneas de acción generan el siguiente objetivo general y sus consecuentes objetivos especíﬁcos:
Objetivo general
Entregar las herramientas necesarias para mejorar de manera continua el desarrollo del territorio, aportar al desarrollo económico local e
impulsar prácticas de emprendimiento y de fortalecimiento de competencias.
Objetivos especíﬁcos
1.- Promover, gestionar y establecer una escuela de emprendimiento, a través, de programas de capacitación para emprendedores, que
aborde temas como, desarrollo de capacidades emprendedoras, desarrollo de planes de negocios, formalización, calidad, gestión empresa
rial y fortalecimiento de competencias.
2.- Gestionar la cooperación técnica de organismos públicos y privados en apoyo a las iniciativas locales.
3.- Fomentar, promover y generar instancias de apoyo a iniciativas productivas innovadoras, para fortalecer, potenciar y diversiﬁcar las actividades que aporten al desarrollo local.
4.- Crear y desarrollar “mesas de trabajo conjunto”, con asociaciones, gremios, cámaras o similar relacionados al sector productivo, para fomentar, fortalecer y potenciar las actividades productivas y de comercialización.
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Las actividades ejecutadas durante el 2013 son las siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alianza estratégica con Centro “Chile Emprende”.
Escuela de Desarrollo Regional y Capacitación para Dirigentes Sociales
Redes turísticas para empresarios de Tarapacá
Información y asesoría Postulación Programa SERCOTEC “Cambia tu Camión”.
Alianza con Cámara de Comercio y Turismo San Andrés de Pica
Políticas de desarrollo 2014
Mesa de Trabajo con instrumentos públicos
Jornadas de programa Capacitación para Emprendedores Pica CEP 2013
Modelo de negocio CANVAS
Implementación Oﬁcina Comunal De Fomento Productivo
Presupuesto involucrado $3.893.916, beneﬁciando a 474 empresarios y emprendedores de la comuna

L.

PROGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

La Ficha de protección Social y la Nueva Ficha Social, son los instrumentos que actualmente utiliza el Estado para seleccionar beneﬁciarios
de los programas sociales que tienen como objetivo atender a la población en situación de pobreza o de vulnerabilidad social, dándoles acceso a
la Red Social del Estado a través de los siguientes programas: Subsidio Familiar, Subsidio Único Maternal, Subsidio Recién Nacido, Subsidio al Pago
de Consumo del Agua, Subsidio para la Marginalidad Habitacional, Ingreso a Jardines Infantiles de la JUNJI e Integra, como asimismo a organismos
externos autorizados por Ministerio de Desarrollo Social para el uso de la información.
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Este programa aplico 640 ﬁchas acumuladas, involucrando $2.047.527, los cuales se desglosa en las siguientes líneas de acción:
•
•

Materiales Oﬁcina y computacionales
Honorarios Apoyo convocatorias y encuestaje

Los resultados obtenidos son los siguientes:

M.
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PROGRAMA PUENTE

El programa puente es uno de los que permite la entrada al Sistema de Protección Social Chilesolidario. Este programa busca que las familias
que viven en extrema pobreza o vulnerabilidad, puedan alcanzar por sus propios medios, las condiciones mínimas de calidad de vida, para lo que
reciben orientación y apoyo constante para que conozcan y se acerquen a las redes de servicios, programas y subsidios que el estado dispone para
ellas. Esto es posible gracias a un sistema de visitas periódicas en cada domicilio.
Como función principal del Apoyo Familiar es el constituirse en enlace entre la familia y la red pública y privada de promoción social, tales
como: Identiﬁcación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad, Trabajo e
Ingresos.
Las familias egresan a los dos años del programa, se espera que en este
periodo logren el cumplimiento de las setenta y nueve condiciones mínimas, las
que en su conjunto constituyen un estímulo destinado a potenciar las fortalezas de
la familia como núcleo y concretización de los sueños y proyectos familiares.
Las familias fueron seleccionadas desde el Ministerio de Desarrollo Social
basándose en el puntaje que cada una de ellas tiene en su Ficha de Protección
Social con un puntaje de corte para de 4.213 puntos.
Este programa beneﬁcio a 44 personas, involucrando recursos por un
total de $ 7.417.740.
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N.

PROGRAMA VÍNCULOS

El Programa Vínculos consiste en un conjunto de acciones orientadas a dar una respuesta directa a las necesidades de las personas adultos
mayores de hogares unipersonales y generar las condiciones para acceso a la red comunitaria de protección social, conectando a la población adulta
mayor, con los servicios públicos y redes sociales de la comunidad.
Objetivo Especíﬁco.
Lograr que los adultos mayores solos, en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, cuenten con subsidios garantizados, accedan de
forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades y estén integrados a la red comunitaria de protección social.
Los subsidios considerados en el Programa Vínculos son: Subsidio al Agua Potable (SAP). Pensión Asistencial de Ancianidad (PASIS). Subsidio para la
obtención de Carnet de Identidad. Por su parte, las prestaciones que entrega el Programa son las siguientes: En el área de la salud: Programa de Alimentación Complementaria del Adulto mayor (PACAM). Vacunas, órtesis y prótesis. En el área del mejoramiento del entorno inmediato: Equipamiento
domiciliario (enseres domésticos).
A la fecha han sido atendidos 25 adultos mayores, involucrando $1.115.883 en recursos frescos.
Cabe mencionar que este programa se inició en octubre del 2013
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O.

PROGRAMA HABITABILIDAD

El programa Habitabilidad tiene como objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo inclusión e integración social de
las familias y personas beneﬁciarias del Sistema Chile Solidario e Ingreso Ético Familiar a partir del cumplimiento de condiciones mínimas de calidad
de vida en la temática Habitabilidad.
El programa consiste en la ejecución de reparaciones y ampliaciones de vivienda, instalaciones y reparaciones de servicios sanitarios, reparaciones eléctricas y entrega de equipamiento (camas y vajillas).
Además el programa realiza talleres de promoción de hábitos, cuya ﬁnalidad es potenciar el cuidado, mantención, higiene y prevención en
los hogares.
Este Programa se inició en agosto del 2013 y termina en junio del 2014.
Dentro de sus principales actividades se encuentran:
1.- recepción de familias derivadas del Ministerio de Desarrollo Social.
2.- Dar a conocer a las familias el programa y solicitar autorización para su incorporación.
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3.- Elaboración de diagnóstico de las familias.
4.- Elaborar el proyecto de intervención comunal.
5.- Realizar el proceso de compra y actividades relacionadas.
6.- Ejecutar talleres de habitabilidad.
El Programa actualmente se encuentra en su etapa de compras y convocatoria al Taller de Habitat.
Recursos involucrados $5.890.000, que beneﬁciarían a dieciocho familias.

P.

PROGRAMA INGRESO ÉTICO FAMILIAR

El Programa Ingreso Ético Familiar es una estrategia de gobierno en apoyo a las personas y familias de menor ingreso económico, se espera
que a través de este programa se apoye a las familias más vulnerables socioeconómicamente, con el objeto de superar la barrera de la pobreza.
Consiste en el acompañamiento de familias seleccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social, con sus Programas Psicosocial y Sociolaboral, los que conllevan la entrega de beneﬁcios condicionados al cumplimiento de ciertas tareas de acuerdo al Diagnóstico y Plan de Intervención de
cada familia. El acompañamiento lo realizan Asesores Familiares y Laborales por un plazo de 12 a 24 meses.
Las familias no postulan, son seleccionadas desde el Ministerio de Desarrollo Social basándose en el puntaje que cada una de ellas tiene en
su Ficha Social. Actualmente el puntaje de corte para su selección es de 4.213 puntos.
p.1. Ingreso ético familiar programa psicosocial
Este programa se encarga de la promoción del desarrollo de las habilidades y capacidades de la familia en su conjunto, con el objeto de
promover la integración a redes y el desarrollo social autónomo, de esta forma se espera que el Diagnóstico realizado, se materialice a través de un
Plan de Intervención que se integra en el marco del Ingreso Ético familiar, el Plan de intervención es diseñado de acuerdo a la realidad de cada familia
y su situación particular.
El proceso completo tiene una duración de 24 meses para el logro de sus objetivos, el que es acompañado por un asesor familiar.
No se postula, al igual que en el Programa Sociolaboral, las familias son designadas por el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a puntaje de
corte de la Ficha de Protección Social.
Actividades:
Exposiciones y talleres
•
•
•
•

Monitores y apoyo psicosocial
Colaciones para usuarios
Indumentaria Asesor Familiar
Materiales de oﬁcina
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•
•
•

Movilización Asesor Familiar
Seguro Asesor Familiar
Viáticos Asesor Familiar

Recursos involucrados $7.137.745, para diecinueve Familias beneﬁciadas incorporadas al programa entre agosto y diciembre.
p.1. Ingreso ético familiar programa sociolaboral
Su objetivo es contribuir, en el ámbito local, a mejorar la capacidad de las personas de la comuna de Pica, para generar ingresos de forma
autónoma, el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral.
La población objeto, es un adulto signiﬁcativo de la familia seleccionada por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual es seleccionado por el
propio núcleo familiar para trabajar en compañía del asesor laboral y encontrar las herramientas para generar su autonomía económica. Los resultados al correr 6 meses del programa, ha sido principalmente la incorporación de nuevas herramientas en la búsqueda de trabajo, reconocimiento de
las capacidades y habilidades escasamente potenciadas, disminución de la frustración frente a intentos de empleabilidad que no han sido exitosos,
inserción laboral, reconocimiento de características personales propias de los emprendedores.
Se espera que cercano a los doce meses en el programa las familias hayan concretizado estabilidad laboral y que a los veinticuatro meses las
familias superen su vulnerabilidad socioeconómica a través de sus propios logros y herramientas.
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Actividades:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitas domiciliarias donde se despliega un apoyo continuo en búsqueda de herramientas, reconocimiento de capacidades y
habilidades en la búsqueda de la autonomía económica, siguiendo un Plan de Intervención intencionado de acuerdo a un Diag
nóstico previo.
Taller de Habilidades Familiares de Apoyo de Intervención para las familias IEF – Puentes
Compra de equipos informáticos
Indumentaria de la Asesor Laboral
Compra materiales de oﬁcina
Compra de accesorios computacionales
Contratación de monitores para los hijos de los usuarios
Alimentación usuarios y sus hijos
Contratación de talleristas para los usuarios
Gastos de movilización del asesor laboral
Gastos de movilización de los usuarios
Contratación de seguro para Asesor Laboral
Honorarios Asesor Laboral

Recursos involucrados $5.317.436 de las 21 familias incorporadas al Ingreso Ético Familiar, 5 familias han sido derivadas actualmente al Programa Sociolaboral entre noviembre y diciembre.
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Q.

PENSIONES DE VEJEZ E INVALIDEZ

Este es un convenio mediante el cual la Municipalidad de Pica puede contar con un profesional acreditado ante el IPS para acceder al Sistema intranet del IPS, postular y seguir el proceso de asignación de pensiones básicas y aportes previsionales solidarios de vejez e invalidez.
Pueden acceder al beneﬁcio, hombre o mujeres que tengan 65 años cumplidos, no tener cotizaciones en AFP y tener el puntaje que el IPS determina
para asignar las pensiones o aportes previsionales. Las personas que tienen cotizaciones en alguna AFP, deben hacer su postulación en la AFP donde
tienen sus cotizaciones-.
Este programa beneﬁció a diez personas las que obtuvieron pensiones de vejez; aporte previsional solidario de vejez, veinticinco personas
y aporte previsional solidario de invalidez un beneﬁciario.
En total 36 beneﬁciados.

R.

PROGRAMA SENDA PREVIENE

La Oﬁcina Comuna SENDA Previene, tiene la ﬁnalidad de instalar una política de drogas a nivel comunal, con el objeto de implementar acciones coordinadas para prevenir el consumo en territorios y comunidades.
La prevención del consumo de Drogas y Alcohol se desarrolla mediante instancias comunales que en forma espontánea y/o dirigidas se
orientan a sensibilizar a sus miembros en temáticas relacionadas.
Las prestaciones del programa está destinado a la población en general que necesite información sobre temáticas relacionadas a la prevención de drogas y acciones de formación con respecto al auto-cuidado, así como también a la población, que presenten algún grado de consumo en
nivel moderado hasta dependiente.
Este programa beneﬁcio a 350 personas quienes participaron de las diversas actividades, involucrando recursos por un
total de $ 13.366.800 aportados por SENDA y $3.000.000 aportados
por el municipio.
Algunas de las actividades realizadas el 2013 son las siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•

S.
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Lanzamiento de Programas de Prevención Universal “En Busca del Tesoro” y Activa tu Desarrollo – ACTITUD.
Capacitación a Docentes en Programa de Prevención Universal “En Busca del Tesoro” y Activa tu Desarrollo – ACTITUD.
Realización de Taller “Escuela para Padres Habilidades de Habilidades Parentales” en el Liceo Padre Alberto Hurtado
Conmemoración del Día Internacional de la Prevención del consumo de Drogas
Reunión con integrantes de la Mesa Comunal de Prevención
Taller de Prevención a voluntarios del cuerpo de Bomberos.
Difusión de la Campaña “Conductor Designado”

PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR (PMTJH)

Este programa se orienta a 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. Es un objetivo de este programa habilitar laboralmente con perspectiva de género a las
mujeres a través de un proceso reﬂexivo y participativo en el que se funden elementos internos de auto-diagnóstico articulación de oferta disponible.
Las beneﬁciarias del PMTJH son mujeres de 18 y 65 años de edad, las cuales tienen responsabilidades familiares a su cargo (hijos/as, nietos /
as, padres, etc.) y que además, son económicamente activa, ya sea trabajando de manera dependiente o independiente, cesante o buscando trabajo
por primera vez (dependiente o independiente).Para acceder al programa, las mujeres deben poseer la Ficha de protección social con puntaje no
superior a 13.484 puntos.
Para ser beneﬁciaria de este programa, las mujeres no deben participar o estar inscritas en la Línea Formativa de la fundación PRODEMU y
deben vivir o trabajar en la comuna. En el marco de este programa, cada mujer construirá una trayectoria o proyectos laborales en el cual podrá optar
a algunos de los siguientes apoyos dependiendo de los cupos disponibles en la comuna.
Las actividades ejecutadas el año 2013 implicaron un aporte municipal de $2.016.776 y un aporte de SERNAM de $7.110.630 que beneﬁció
a 80 mujeres jefas de hogar, de ellas 42 ingresaron el 2013 y 38 corresponden a la cobertura la 2011 y 2012, de las cuales 15 fueron egresadas en el
mes de julio y 23 egresadas en diciembre.
Algunas de estas actividades fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de habilitación laboral
Postulación a distintos Fondos FOSIS
Postulación a Capital Semilla Abeja SERCOTEC
1ª Feria Intercomunal de Mujeres Emprendedoras Jefas de Hogar Pica
Apoyo al emprendimiento “Seminario Arriba My Pyme”
4ª Feria regional de la Mujer Emprendedora y Jefa de Hogar, en la ciudad de Iquique
1º Seminario de reﬂexión y rememoranza en el día internacional de la mujer Indígena
Adquisición materiales de oﬁcina, computacionales, fotocopias, movilización y alimentación Encargada del Programa
Encuentro Comunal de Socialización de las Distintas Habilidades de la Usuarias
Seminario Mes del Emprendimiento
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T.

PROGRAMA SUBSIDIO AL PAGO DE CONSUMO E AGUA

Beneﬁcio del Estado, que se tramita vía la Municipalidad, y que consiste en cancelar una parte de la cuenta de consumo de agua potable y alcantarillado del beneﬁciario, a la Empresa de Servicios Sanitarios Agua del Altiplano. Se otorga este beneﬁcio a aquellas familias principales
dentro del domicilio, que acrediten situación de vulnerabilidad social, de acuerdo a los datos entregados por la Ficha de Protección Social
Este programa beneﬁció a 486 familias en promedio mensualmente, involucrando recursos por un total de $33.900.386.-

U.

PROGRAMA SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR

Beneﬁcio económico estatal que se entrega a las madres, padres o tutores, que no cuentan con previsión social y que tienen a su cargo menores hasta los 18 años, discapacitados mentales e inválidos de cualquiera edad. Tienen además derecho a estos beneﬁcios las embarazadas desde el
quinto mes de gestación y las madres que cobran subsidios por sus hijos. Este programa beneﬁcio a 796 familias e involucro recursos por un total de
$79.575.144.

V.

PROGRAMA “4 A 7, MUJER TRABAJA TRANQUILA”

El Programa busca que niños y niñas, entre 6 y 13 años de edad, permanezcan protegidos en sus escuelas, mientras sus madres o mujeres
responsables directas de su cuidado se encuentran trabajando, buscando un trabajo, nivelando estudios o capacitándose para una pronta inserción
laboral.
Los niños y niñas participan, luego de terminar su jornada escolar en talleres especialmente programados, dirigidos por una parte, a la
generación de espacios educativos para que niños y niñas cuenten con el tiempo y el apoyo pedagógico necesarios para enfrentar su escolaridad sin
la desventaja que implica no contar con la ayuda de un adulto/a responsable, producto de la situación laboral de sus madres o responsables directas
y, por otra parte, con espacios para el uso del tiempo libre en actividades recreativas, deportivas, sociales, artísticas y culturales, que
sean de su interés y estén acordes a sus necesidades de desarrollo y
aprendizaje.
Lo anterior, les permite de una experiencia educativa distinta (lúdica e interactiva), para lograr un conjunto de competencias,
habilidades y motivaciones que hacen más signiﬁcativos y relevantes los aprendizajes y desarrollos que alcanzan. Es fundamentalmente un trabajo colectivo y grupal, que implica cooperación, trabajo en
equipo, reglas compartidas de convivencia y una interacción permanente entre pares.

71

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA / CUENTA PÚBLICA AÑO 2013

Algunas de las actividades ejecutadas el 2013 son:
•
•
•
•
•
•

Taller de Deporte y Recreación
Taller de Horticultura y Reciclaje
Taller de Reforzamiento
Honorarios equipo “4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila”
Implementación oﬁcina
Implementación materiales oﬁcina y computacional

Los recursos comprometidos fueron $9.547.387, beneﬁciando a 50 niños y sus madres

W.

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO: FONDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI)

Este es un Sistema de protección integral a la infancia, el cual tiene como misión proteger integralmente a todos los niños, niñas y sus
familias a través de acciones de carácter universal, así como focalizando apoyos especializados a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad biopsicosocial.
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Población Objeto:
Niños, niñas y su grupo familiar que se encuentren en un estado de vulnerabilidad Biopsicosocial. En la comuna de Pica se postula a la modalidad visita domiciliaria, la cual consiste en:
•
•
•
•

Está dirigida primariamente a aquellos casos en que existan niños y niñas con déﬁcit y/o con severas diﬁcultades de desplaza
miento debido a las características del niño/a, de la familia y/o del territorio.
La aplicación de una secuencia de visitas de estimulación al domicilio de la niña o el niño con rezago o déﬁcit, realizadas por equi
pos técnicos y/o profesionales para implementar un servicio de estimulación oportuna en el hogar.
El ciclo de visitas al domicilio, debe ser planiﬁcado de manera personalizada de acuerdo al tipo de diagnóstico del niño(a).
Considera el desarrollo de actividades de estimulación, con la participación de la familia y uso activo del espacio físico del hogar
en el diseño y ejecución de estas actividades, entrega de orientaciones y recomendaciones de actividades a realizar entre visitas
de la modalidad. Debe considerar demostraciones prácticas (modelaje) de las actividades de estimulación recomendadas.

La mayoría de los recursos son utilizados para la formación de un equipo de trabajo en terreno, el cual se encuentra compuesto por un Psicólogo, un Trabajador Social, un Kinesiólogo y una educadora de párvulos.
En la actualidad este programa sigue vigente llegando a su término el día 30 de Mayo del 2014.
Hasta el mes de Diciembre se realizaron gastos en recursos humanos por un total de $1.240.000 quedando un saldo, el cual corresponde a
los honorarios de los profesionales hasta Abril del 2014. 37 niños y niñas fueron beneﬁciados junto a sus familias.
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X.

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Objetivo:

Apoyar el fortalecimiento de la gestión de las Redes Comunales Chile Crece Contigo para la implementación local del Sistema de Protección
Integral a la Primera Infancia.
Descripción:
Las Redes Comunales Chile Crece Contigo, coordinadas por las Municipalidades, elaboran e implementan un plan de trabajo anual de actividades compartidas entre las distintas instituciones que conforman la Red, centrado en actividades de seguimiento de las necesidades de apoyo de los
niños, niñas y sus familias y en la implementación de mecanismos efectivos de derivación de los beneﬁciarios a las prestaciones que las instituciones
tienen disponibles.
Población Objeto:
La red Chile Crece Contigo es articulada por la Ilustre Municipalidad de Pica, generando diversas políticas de desarrollo a nivel comunal a
favor del desarrollo de la primera infancia.
Resultado:
En la actualidad el programa se encuentra vigente, llegando a su término a ﬁnes del mes de Abril, los recursos son utilizados en la gran mayoría en la contratación de recursos humanos para la articulación de esta red de trabajo a nivel comunal.
Recursos involucrados $2.356.662, 37 niños y niñas y sus familias beneﬁciados.

Y.

PROGRAMA SERVICIO PAÍS

Servicio País es el programa de intervención social de la Fundación Superación de la Pobreza, cuyo propósito es contribuir a que “personas
que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social, visibilizan, activan y conectan capacidades y recursos para llevar a cabo proyectos de desarrollo en algún(os) ámbito(s) de su bienestar (educación, salud, hábitat, trabajo o cultura), generando a la vez que jóvenes en pleno desarrollo profesional desarrollen competencias para la intervención e investigación en contextos de pobreza, que puedan posteriormente aplicarse en los espacios
laborales- a lo largo del país- donde estos jóvenes se desempeñaron”. Los ámbitos de intervención que se desarrollaron en la comuna son: Hábitat y
Trabajo.
En el Ámbito Habitat, participaron 122 personas de las siguientes organizaciones comunitarias:
1.
2.

J.V. San Andrés 1
J.V. La Banda
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3.
4.
5.

Comité de Vivienda Sol de Pica 1
Comité de Vivienda Sol de Pica 2
En el Ámbito Habitat, participaron 80 personas de las siguientes organizaciones comunitarias:
a)
b)
c)
d)

Z.
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Organización de mujeres Emprendedoras y jefas de hogar de Pica.
Organización de Mujeres Forjadoras del Desierto
Organización de mujeres Indígenas Khusa Oraje
Centro Social Cultural Artesanal Gastronómico Pica

CENTRO DE APOYO A LA FAMILIA

Las personas atendidas en el Centro de Apoyo a la Familia son personas afectadas por situación traumática, se encuentren en riesgo biopsicosocial, indigente-pobre-no pobre, en situación de calle, con un trastorno por uso de sustancias o patología similar, usuarios con diagnósticos
crónicos de diversas patologías y trastornos, víctimas de VIF, postrados y pacientes terminales, grupos vulnerables, marginados o evidente desmedro
de su potencial de desarrollo. Mujeres y niños con desigualdad de atenciones en salud u otra de importancia priorizable. Adultos mayores en situación
de riesgo y vulneración de derechos. Personas con FPS inferior a 5.000 puntos. Se incluye atención a sus familias, independientemente de que las
demandas sean realizadas por la propia persona afectada, por ésta y su
familia o por la familia sola.
También se encuentran usuarios que solicitan apoyo a su unidad de convivencia, diﬁcultades personales en lo social, laboral, salud,
empleo, capacitación, que inﬂuyen en su bienestar psico-emocional, social y familiar.
Otras causas de consulta que han llevado a diagnóstico e intervención por nuestro Centro, al lograr un acabado estudio de los componentes de la situación que es problematizada por el usuario /s incluyen,
entre otros:
•
•
•
•
•
•

Diﬁcultades en las relaciones familiares: aislamiento, sobrecargas por la atención a alguno de los miembros familiares y/o proble
mas de integración en el entorno.
Situaciones de carencia o desestructuración familiar y de crisis o grave deterioro de las relaciones socio-familiares de convivencia.
Problemática psicosocial, o grave deterioro de las capacidades del sujeto para establecer vínculos de convivencia social.
Pérdida de autonomía, carencias personales de relación y de habilidades.
Soledad, aislamiento o diﬁcultad de socialización.
situación legal que no comprende cómo resolver.

Los recursos involucrados corresponden a $36.000.000, los que beneﬁciaron a aproximadamente 130 personas.
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SECPLAC
A. Oﬁcina de Agricultura
La Oﬁcina de Agricultura de la Ilustre Municipalidad de Pica, dependiente del departamento de SECPLAC, cuenta con ocho funcionarios,
dentro de los cuales están, un Ingeniero de Ejecución Agrícola el que ingresa el 01 de marzo del 2013 y actúa como encargada de la Oﬁcina; una
secretaria, y dos personas de apoyo.
Dentro de esta oﬁcina funcionan los programas del convenio INDAP-Municipalidad PRODESAL con dos profesionales y PDTI con un profesional.
El año 2013, se recibió la oﬁcina con un atraso en la ejecución de los programas tanto PRODESAL como PDTI de unos ocho meses. Sumado
a que el equipo técnico PRODESAL no contaba con el profesional de apoyo. Debido a lo anterior, se comenzó con el llamado a concurso para cubrir el
cargo de este profesional de apoyo PRODESAL, el cual fue concretado en el mes de abril de 2013. En el mes de junio renunció el Jefe Técnico de este
programa, por lo que el mes de julio se pudo contar con nuevo jefe técnico.
De esta forma, contando con el personal completo se comenzó a
ejecutar parte del año 2012 y el año corriente 2013. Terminando en diciembre de 2013 con ambos años ejecutados. Dentro de las actividades atrasadas
estaban las adquisiciones de diferentes materiales por Chilecompra y giras
técnicas de los programas que se deben cumplir por convenio. A ﬁnes de
febrero renuncia el Jefe Técnico PDTI, por lo que a partir del 17 de marzo de
2014 se cuenta con nuevo profesional para dar continuidad al programa.
Además, durante el año se realiza apalancamiento de recursos dirigido a los agricultores de la comuna. Para resumir se entrega un cuadro con
los aportes INDAP, Municipales y apalancamientos realizados por ambos programas.

APALANCAMIENTO PROGRAMAS PRODESAL Y PDTI

75

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA / CUENTA PÚBLICA AÑO 2013

76

RECURSOS APALANCADOS POR OF. AGRICULTURA
Por otra parte, la Oﬁcina de Agricultura como tal apalancó los siguientes recursos a través de proyectos:

En abril de 2013, se realizó la ejecución y rendición del Proyecto código 20162016 de CONADI “Damniﬁcados por lluvias estivales año 2012”,
proyecto que se encontraba sin ejecución, por un monto de $10.000.000 (diez millones de pesos). Este proyecto consistió en la adquisición de materiales como bombas, materiales de riego y otros que los agricultores perdieron debido a la bajada de agua ocurrida en marzo de 2012.
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Durante el año 2013 se realizaron diferentes reuniones de coordinación entre Municipalidad de Pica y Servicio Agrícola y Ganadero, SAG,
a raíz de la aparición de la mosca blanca japonesa Parabemicia myricae así como reuniones de información a la comunidad acerca de las diferentes
gestiones y actividades a realizar para el control de esta plaga cuarentenaria. Además se realizaron conversaciones con la universidad Arturo Prat e
INIA para contar con su participación y apoyo en proyecto destinado a trabajar en el control de la plaga con controladores biológicos, para esto se vio
la posibilidad de presentar proyecto al Fondo Regional a través de un programa. Una de las primeras acciones fue realizar un catastro agrícola de la
comuna, ya que no se contaba con información ﬁdedigna que indicara cuál es la superﬁcie actual de frutales en la comuna, especíﬁcamente cítricos.
Este catastro se está realizando actualmente con el personal de apoyo con que cuenta la oﬁcina más el apoyo de SECPLAC.
Otra de las actividades desarrolladas por la oﬁcina de agricultura realizadas durante el año 2013 fue la FERACOP, la cual se realizó en su 3era versión los días 11 y 12 de octubre, conto con el aporte
de $2.000.000 (dos millones de pesos) de CONADI para la difusión y $
10.000.000 (diez millones de pesos) de fondos Municipales, PRODESAL Y
PDTI.
En resumen, la Oﬁcina de Agricultura durante el período marzo
2013-marzo 2014 trabajó para dejar al día los programas que se encontraban atrasados, en la mosquita blanca japonesa, y apalancó un total de
$85.858.676 (ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil
seiscientos setenta y seis pesos) para los agricultores de la comuna de
Pica.

VI. GESTIÓN SALUD
La entidad Administradora de Salud Municipal tiene la responsabilidad de formular anualmente un proyecto de programa de la Salud Comunal, en armonía con las orientaciones programáticas y normas técnicas entregadas por el Ministerio de Salud, esto establecido en la Ley 19.378,
con el ﬁn de mejorar las aplicaciones de políticas de Salud en la Comuna de Pica.
Durante el año 1981, se inicia el traspaso de la administración de los establecimientos de Atención Primaria como los Consultorios, Postas,
Estaciones Médicos Rurales de los Servicios de Salud del País a los Municipios, mientras que los Servicios de Salud cumplen el rol de Supervisión Técnica y el Ministerio de Salud el sector del Financiamiento.
Este traspaso se realizó en nuestra Comuna de Pica el año 1987, debiendo crear así la Administración municipal de salud, a través del Departamento Comunal, se conoce como el DESAM.
Lo más importante y sin dejar de mencionar que se cumplen 27 años de creado el DESAM, es la necesidad de deﬁnir qué queremos en
materia de Salud para los habitantes de nuestra comuna, aprovechando nuestras fortalezas y oportunidades actuales, reconociendo nuestras debili-
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dades y enfrentando las amenazas que actualmente nos afectan y anticipándonos a las futuras, a ﬁn de dar una mayor satisfacción al Usuario y mejorar
la calidad de vida de los habitantes de nuestra comuna.
En la comuna, la Salud Municipal, es el único ente que entrega servicios de salud integral a los usuarios de la población territorial de Pica.
Su dependencia administrativa es con la Municipalidad de Pica, sin perjuicio de las dependencias técnicas con el Servicio de Salud de Iquique y la
Autoridad Sanitaria Regional.
La cantidad de usuarios del sistema de Salud Municipal es de 4.681, que corresponden a los beneﬁciarios del sistema público, o sea FONASA.
Los usuarios de nuestro sistema de salud municipal coinciden en destacar la necesidad de contar con especialistas en la comuna, para evitar los riesgos del traslado hasta la ciudad de Iquique. Es por eso que actualmente contamos con un equipo multidisciplinario para resolver los problemas de las
personas y así generar conﬁanza en la comunidad. También, se cuenta con los recursos y materiales básicos para desarrollar sus tareas habituales, sin
perjuicio de que debemos mejorar y gestionar la adquisición de más y mejores productos como medicamentos, insumos y equipos, para brindar a
nuestros usuarios, una mejor calidad de Atención Primaria.
La comunidad percibe la situación actual de la Salud Municipal de manera positiva, sin embargo también se indica que esta puede mejorar,
estableciéndose una mejor tecnología aplicada con equipos médicos más adecuados, optimizando la gestión de abastecimiento, capacitando al
equipo de salud en técnicas más modernas para brindar una mejor atención y solucionar los problemas de salud que existen en nuestra comuna.
A continuación señalaremos los logros obtenidos en Salud en el año 2013:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Remodelación de la Posta de Matilla.
Renovación de Equipos para Laboratorio.
Equipamiento Posta de Matilla y Cancosa.
Equipamiento para el Box de Urgencia.
Adquisición de ambulancia patente SSWV89 completamente equipada para las Dependencias de la Salud Municipal de la Comuna de Pica, aporte del Gobierno Regional.
Una exitosa Vacunación contra la Inﬂuenza AH1N1 en el año 2013.-

Otro logro que se destaca por separado, es el avance del proyecto del nuevo Centro de Salud Familiar (CESFAM) para la Comuna, para poder
acoger más cómodamente a todos los Usuarios de la Atención Primaria y brindarle a los funcionarios un lugar más amplio para poder atender y poder
contar con más profesionales de la Salud.
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RENOVACION EQUIPOS DE LABORATORIO EN ARRIENDO.

REMODELACION POSTA DE MATILLA Y EQUIPAMIENTOS
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EQUIPAMIENTO BOX DE URGENCIA

ADQUISICION DE AMBULANCIA COMPLETAMENTE EQUIPADA
80

Es importante de mencionar que cada uno de los logros y avances obtenidos en el año 2013, serán sido posibles gracias al aporte permanente
de la Ilustre Municipalidad de Pica a la Salud de la Comuna. Este aporte Municipal fue la cantidad de $ 218.000.000. Asimismo, el aporte del Servicio de
Salud de Iquique, a la comuna fue la suma de $ 213.946.881.
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APORTE DE AFECTADOS Y SERVICIO NACIONAL DE SALUD.

Dado que el área de Salud establece convenios con entidades públicas, los siguientes fueron los convenios celebrados el año 2013:

CONVENIOS 2013

81

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA / CUENTA PÚBLICA AÑO 2013

82

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA / CUENTA PÚBLICA AÑO 2013

Debido a los beneﬁcios que brinda el Servicio de Salud, podemos darles a nuestros Usuarios algunos servicios que no se encuentran en la
comuna y llevarlos a través de los programas a la ciudad de Iquique para su atención.

PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD

En este Plan Comunal 2013 se buscó la modiﬁcación de hábitos y estilos de vida en la familia y la comunidad para tener un mejor estado de
salud y una mejor calidad de vida. En el año 2013 se realizaron Ferias Saludables, paseos con los Centros de Adultos Mayores, realización de talleres de
Actividad Física y la declaración de lugares de uso público como lugar Libre de Tabaco.
También se desarrollaron campeonatos deportivos en el entorno
laboral.
Además, se realizaron partidos de niños incentivándolos a ellos que
el deporte es el mejor de los pasatiempos.-
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Salud – Educación
Durante el año 2013, se realizaron talleres educacionales en los distintos colegios de la Comuna, todos aquellos enfocados en una alimentación sana
y saludable y que el deporte es un gran entretenimiento, estos talleres fueron realizados por las profesionales: Nicole Novoa (Nutricionista) y Jessica
Challapa S. (Kinesióloga). Así mismo, se ejecutaron talleres laborales para los funcionarios del CESFAN Y DESAM.
Lugares libres del humo del tabaco
Este evento se realizó en la Plaza de Armas de la Comuna de Pica, donde se invitó a las personas a cambiar un cigarro por una polera, gorro, fruta o solo
por un agua mineral sin gas. Se recolectaron muchos cigarrillos de los cuales todos fueron destruidos por los Profesionales a cargo del evento.
Se desarrollaron actividades con el Centro del Adulto Mayor de Matilla en el camping de la localidad de Pintado.Programa de apoyo biopsicosocial en las redes asistenciales
“Sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo – programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial”. Los principios de este programa
apuntan a la Equidad, participación, descentralización y la satisfacción de los usuarios a los cuales está dirigido. En este contexto, se realizaron charlas
educativas a madres adolescentes en periodo de embarazo y la lactancia materna.
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Preventivo en salud bucal pre-escolares de los distintos establecimientos de la Comuna. Carrito móvil de JUNAEB

Operativo oftalmológico
Operativo canino
Operativo Plaza Caupolicán
Actividad cocha adulto mayor
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VII. GESTIÓN EDUCACIÓN
La Educación municipalizada de la comuna, recibió recursos que ascendieron a $ 1.331.061.596. De estos el 44% provienen del Ministerio de
Educación que los entrega por subvención base de enseñanza gratuita; esta subvención se asigna de acuerdo a la matrícula de los establecimientos
educacionales municipalizados. El 42% es aporte que hace la municipalidad de su presupuesto anual. El 14% restante lo hizo por otros ingresos asociados a la operación y por anticipos de subvención, bonos y aguinaldos.
El Gasto que generó la educación municipal fue de $ 2.281.206.761, de los cuales el 87% se destinó al pago de personal que incluye a los
docentes y paradocentes de los colegios municipalizados y al personal del Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM); el 10%
corresponde a gastos de funcionamiento, tales como consumos básicos de los recintos educativos, compra de insumos, mantenimiento y reparaciones
de la infraestructura, pago de desahucios e inversiones, arriendo de vehículos e inmuebles entre otros. El 3% restante se utilizó para el pago de la deuda
del sector.
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El Departamento de Administración de Educación Municipal, tiene a su haber la administración de las Siguientes Unidades Educativas, que
utilizan Planes y Programas de Estudio aprobados por el Ministerio de Educación:
A.

Tres escuelas que imparten educación Pre-Básica y Básica:
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•
•
•

Escuela Matilla de Nueva Extremadura, Ubicada en Matilla.
Escuela Vertiente del Saber, Ubicada en Pica.
Escuela San Andrés de Pica, Ubicada en Pica.

B.

Un Liceo que imparte educación Cientíﬁco Humanista, Técnico Profesional y Educación de Adultos.

•

Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga, ubicado en Pica.

C.

Una escuela Especial:

•

Escuela Especial Jacarandá, ubicada en Pica.

Todos estos establecimientos reciben subvención del Estado a través de la Asistencia Media Mensual de los alumnos.
Además, tiene bajo su administración el Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Piqueñitos”, Vía Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, “JUNJI”.
La matrícula de Cada Unidad Educativa es la Siguiente:
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DISTRIBUCION DE LA MATRICULA AL 30 DE MARZO DEL 2014
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La Asistencia Media de Cada Unidad Educativa es la Siguiente:

DISTRIBUCION DE LA ASISTENCIA MEDIA AL 30 DE MARZO DEL 2014
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El porcentaje de Asistencia Media respecto a la Matrícula de Cada Unidad Educativa es la Siguiente:

DISTRIBUCION DEL PORCENTAJE DE LA ASISTENCIA MEDIA SOBRE LA MATRICULA EFECTIVA AL 30 DE MARZO DEL 2014
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS AÑO 2013
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS AÑO 2014
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL D.A.E.M
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RESULTADO SIMCE

RESULTADO PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU).
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INGRESO Y GASTO AÑO 2013.
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SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
El fundamento de la subvención Escolar Preferencial se puede resumir en el siguiente extracto de la ley “Destinar la subvención y los aportes
complementarios que contempla esta ley a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnico pedagógica para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento
académico”, (Art. Nº 6 letra e, Ley SEP).

INGRESO Y GASTOS 2013 - LEY SEP

Los saldos correspondientes están destinados para ser invertidos en los Planes de Acción que cada establecimiento educacional planiﬁcó para
el presente año.
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SUBVENCION POR MANTENIMIENTO
1. Objetivos del programa:
El programa de subvención de apoyo al mantenimiento es un programa que implementa el Ministerio de Educación (MINEDUC). El objetivo
general del Programa es apoyar la adecuada conservación física de los establecimientos educacionales subvencionados, su equipamiento, mobiliario y
otros similares, contribuyendo de esta forma a crear una cultura del cuidado y mantenimiento constante de los establecimientos.
Esta subvención consiste en una asignación periódica anual de recursos, adicional a la subvención escolar, que se paga al sostenedor del establecimiento educacional subvencionado de una sola vez durante el mes de enero, mediante el mismo mecanismo de entrega de la subvención educacional.

INGRESOS Y GASTOS 2013 - MANTENIMIENTO
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA POSTULADOS A LA SUBDERE
En Marzo – Abril del 2013 se postula a Programas de Mejoramiento Urbano a tres escuelas Básica.
•
•
•

Mejoramiento de espacios recreativos y construcción de Baños kínder, escuela “Vertiente del Saber”.
Mejoramiento de espacios recreativos y construcción de Baños kínder, escuela “San Andrés de Pica”.
Mejoramiento de espacios recreativos y construcción de Baños kínder, escuela “Matilla de Nueva Extremadura”.

De las tres escuelas sólo la Escuela San Andrés de Pica, está en proceso de construcción y pronta entrega de la obra.
También se presentan cuatro proyectos PMU, para el mejoramiento y ampliación de las cocinas y bodegas de las unidades educativas.
•
•
•
•

Escuela Vertiente del Saber.
Escuela San Andrés de Pica.
Escuela Matilla de nueva Extremadura.
Liceo Padre Alberto Hurtado.

Se considera la presentación de un Proyecto para la Construcción de las Dependencias del Departamento de Administración de Educación
Municipal.
Finalmente la presentación de un proyecto de construcción de casas para profesores.

PROYECTOS A TRAVÉS DE FONDOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Los Fondos, Planes, Programas y Proyectos gestionados a través del Departamento de Administración en Educación en convenio con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, durante el año 2013 son los siguientes:

i.-

FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN –FAGME 2013.
Tiene como Objetivo
j
General:

Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en el área de educación, mediante el ﬁnanciamiento de iniciativas que permitan resolver
los nudos críticos que afectan la gestión y por tanto la calidad de la educación, impulsando el establecimiento de un sistema permanente de mejoramiento de la calidad de la gestión educativa municipal.
Contemplando
p
en sus Objetivos
j
Especíﬁ
p
cos:
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•
•
•

Identiﬁcar los principales nudos críticos de la gestión educacional municipal y desarrollar las iniciativas que permitan resolver dichos nudos.
Crear y/o desarrollar capacidades permanentes de gestión educativa en las municipalidades y en los establecimientos dependientes.
Crear las condiciones para alcanzar una situación ﬁnanciera sostenible, como base para avanzar en calidad de la educación.

La gestión del programa implica un proceso de Rendición de Cuentas que se realiza directamente en la plataforma de acuerdo al instructivo
de operación de los recursos de ejecución anual y sujeto a Auditoria del Ministerio de Educación.
Para el año 2013 el programa se desarrolló de acuerdo a las siguientes variables:
Monto Disponible ($) = 67.500.902 (Sesenta y siete millones quinientos mil novecientos dos pesos 00/100).Fecha Plazo de Ejecución Programa= 31 de Marzo de 2014
Fecha Rendición de Cuentas y Cierre del Programa= 30 de Mayo de 2014
Procentaje de ejecución del Programa a la fecha= 93, 0 %
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ANTECEDENTES DE LA EJECUCIÓN DE TRES INICIATIVAS
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II.-

FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD.
(también denominado Fondo de Revitalización 2013)
Antecedentes

La Ley Nº 20.641, de Presupuestos para el sector público correspondiente al año 2013, contempla un Fondo de Apoyo a la Educación Pública
Municipal de Calidad, bajo la forma de transferencias previa ﬁrma de un convenio entre el Ministerio de Educación y el sostenedor municipal. Estos
fondos están destinados para que realicen programas que tengan por ﬁnalidad el apoyo a la educación pública municipal, su gestión, su calidad y su
mejora continua.
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Objetivo General
Estos recursos tendrán por ﬁnalidad el apoyo a la educación pública municipal, su gestión, su calidad y su mejora continua. Podrán ﬁnanciar,
entre otras, acciones destinadas a brindar apoyo técnico pedagógico; aumentar sus capacidades docentes e institucionales; aumentar la matrícula;
normalizar el funcionamiento de los establecimientos.
Objetivos Especíﬁcos
•
•
•

Identiﬁcar las principales deﬁciencias de los establecimientos municipales que resultaron en bajos resultados en las pruebas SIMCE y/o pérdida de matrícula y desarrollar iniciativas que permitan resolver dichas deﬁciencias.
Crear y/o desarrollar capacidades permanentes de calidad y gestión educativa en los establecimientos municipales.
Crear las condiciones para mejorar la calidad del establecimiento municipal, aumentar matrícula o mejorar la gestión con el ﬁn de
alcanzar una situación ﬁnanciera sostenible.

Para efectos de medir el avance de estos objetivos, asociados a matrícula y asistencia, se deben cumplir con indicadores de mejora establecidos por el Ministerio de Educación. Cabe destacar que el Director cada establecimiento educativo de la comuna presentó sus iniciativas para el año
2013, previo diagnóstico de sus debilidades y necesidades.
El programa contempla los siguientes antecedentes:
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Monto Disponible ($) = 39.039.017 (treinta y nueve millones treinta y nueve mil diesiciete pesos 00/100).Fecha Plazo de Ejecución Programa= 31 de Julio de 2014
Fecha Rendición de Cuentas y Cierre del Programa= 31 de Julio de 2014
Ejecución de las iniciativas por cada establecimiento educativo en función de su Área de Mejora
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III.-

FONDO DE FINES EDUCACIONALES.

Fondos destinados a los establecimientos educacionales que administran los municipios en consideración al índice de vulnerabilidad escolar
del total de los alumnos matriculados, determinado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Recursos aprobados por el Ministerio de Educación suscrita por la Dirección de Presupuestos, en base a los resultados que alcancen los establecimientos en el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño establecido en la ley N° 19.410, según se establezca en el reglamento.
El año 2013 ingresaron a las arcas municipales un monto de $ 28.469.986 (veintiocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos
ochenta y seis pesos). Dichos recursos se utilizaron según las siguientes iniciativas:
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IV.-

PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO NIVEL PREBÁSICA - PMU NT1 Y NT2.

Convocatoria para establecimientos educacionales que fueron incluidos en la lista entregada por la Secretaría Ejecutiva de la Primera Infancia
que tienen dependencia Municipal y su Certiﬁcado de Dominio esté a nombre del municipio.
La postulación del proyecto se efectúa únicamente a través de la Plataforma PMU On Line, es responsabilidad de la SECREDUC, advertir a la
comuna que independiente que este en la lista de establecimientos priorizados, si no existe un proyecto técnico y económicamente factible de ejecutar,
será rechazado su ﬁnanciamiento.
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El municipio es el responsable de la adjudicación, ejecución y recepción de las obras o compras a realizar, siguiendo expresamente los procedimientos establecidos en el mecanismo PMU de la SUBDERE y de la legislación vigente.
El Municipio tendrá la obligación de informar y enviar oportunamente a la SECREDUC las fechas y documentos relevantes de la ejecución de
la obra (contrato, entrega acta de terreno, presupuesto contratado, recepción de obras, etc.).
El costo máximo que ﬁnanciará el MINEDUC por cada proyecto PMU deberá ser inferior a $50 millones, y solo se podrá presentar un proyecto
por establecimiento educacional, se excluyen partidas en el presupuesto detallado, asociadas a: Honorarios, Anteproyectos, Diseños, Permisos,
Estudios y Arriendos.
Actualmente se encuentra en ejecución en la Escuela Básica San Andrés de Pica el siguiente proyecto:
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V.-

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO TRADICIONAL.
Proyectos con ﬁnanciamiento del FONDO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL Y MEJORAMIENTO URBANO - FIE PMU.

Consiste en un Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar que concibe un conjunto de medidas en el área de infraestructura, dirigidos
a los sostenedores de Establecimientos Municipales, con el objetivo de entregar espacios físicos dignos, con un entorno seguro y saludable, enfocado
fundamentalmente con el ﬁn de cumplir con la normativa vigente y restablecer la infraestructura de los establecimientos.
Para ello los esfuerzos del Ministerio de Educación (MINEDUC) estarán dirigidos a reforzar y mejorar la calidad, seguridad, uso, higiene y salubridad de los establecimientos educacionales con administración municipal.
Para su ejecución, se utiliza como es de costumbre en todos los proyectos FIE-PMU la estructura de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE).
Cada proyecto presentado por los municipios deberán considerar lo siguiente:
El costo máximo que ﬁnanciará el MINEDUC por cada proyecto PMU deberá ser inferior a $50 millones (cincuenta millones de pesos). No se
aceptarán iniciativas que incluyan montos superiores al antes indicados.
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El municipio puede suplementar con recursos económicos aquellas iniciativas que superen el monto disponible por $50 millones (cincuenta
millones de pesos).En dicho caso, los aportes al proyecto por parte del Municipio deben incluir el acuerdo del concejo en el cual debe especiﬁca el
monto que aportará a dicha iniciativa postulada. Se excluyen partidas en el presupuesto detallado, asociadas a: Honorarios, Anteproyectos, Diseños,
Permisos, Estudios y Arriendos.
Actualmente se cuenta con un Plan de Mejoramiento de Servicios de Alimentación en la comuna con recursos aprobados para su ejecución, según los siguientes proyectos:
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VI.-

PLAN EQUIPAMIENTO TÉCNICO PROFESIONAL.
Consiste en un Plan destinado a equipar las carreras técnicas profesionales de los distintos establecimientos de la región.

El municipio de Pica suscribe un convenio según Decreto Exento N° 217 - División de Planiﬁcación y Presupuesto, Aprueba Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Pica, sobre Proyecto de Equipamiento para establecimiento municipal subvencionado de Enseñanza Media Técnico Profesional “Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga”, R.B.D.:12.551-2, de la comuna de Pica, Región de Tarapacá. El año
2013, a través del DAEM, se gestionó el Equipamiento de las dos especialidades con el plan denominado 2.0.
Las dos especialidades se equiparon con el objetivo de continuar con la política de vinculación liceo-empresa arraigada en los planes de
equipamiento, se solicitará analizar, sugerir y validar cambios de forma y fondo en los listados de equipamiento existentes, a los tres siguientes actores
relevantes del sector productivo:
- Empresas del sector privado
- Gremios o Asociaciones Profesionales
- Instituciones del sector público
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Una vez recopilados dichas validaciones, la SEETP deﬁnirá conforme a los análisis entregados, el equipamiento pertinente de la especialidad,
conforme a los planes y programas existentes.
La inversión de los recursos económicos en el Liceo Padre Alberto Hurtado C., para las dos especialidades se distribuyó de acuerdo al siguiente
detalle:
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VII.-

PLAN DE PROYECTOS EN CARPETA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EN EDUCACIÓN MUNICIPAL.
1.-Construcción de Escuela Especial Jacarandá en un nuevo espacio físico (sitio).
2.- Construcción de Jardín Infantil “Los Piqueñitos” en un nuevo espacio físico (sitio).
3.-Construcción Ediﬁcio DAEM en sitio municipal por calle Blanco Encalada.
DESEMPEÑO DE EXCELENCIA
Considerando la gestión realizada por cada unidad educativa el año 2013, por Resolución Exenta Nº 1428 del 11 de febrero del año 2014, del
Ministerio de Educación, se declara a los Establecimientos Educacionales que se indican, como de desempeño de excelencia para los año
2014 – 2015.
•
•
•

Escuela San Andrés de Pica, con el 100%.
Escuela Especial Jacarandá, con el 100%.
Escuela Vertiente del Saber, con el 60%.

RETIRO VOLUNTARIO
Durante el año 2013, por Resolución Exenta Nº 1475, del 15 de febrero del 2013, se acogieron a Retiro Voluntario, con indemnización, 11 do
centes, de acuerdo al Artículo 9º transitorio de la Ley Nº 20.501.
Este retiro contemplo:
a)
b)

$55.958.576, por concepto de aporte ﬁscal extraordinario.
$124.756.889, por concepto de anticipo de la subvención que le corresponde percibir a la Municipalidad de acuerdo al artículo 9º
del Decreto con fuerza de Ley Nº 2, de 1980, del Ministerio de educación.

CONCURSO JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. (D.A.E.M.).
En el mes de Noviembre - Diciembre del año 2013, se realiza el proceso de llamado a concurso del Jefe D. A. E. M., siendo nominado el 10 de
enero del 2014, don Ismael López Salazar, como Jefe D.A.E.M., por un período de cinco años.
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VIII.

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
En este punto, se señala mediante una gráﬁca como se ha modiﬁcado el patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Pica.

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE PICA PERÍODO 2012 - 2013

2,767
2,139
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IX.

HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ORDENANZA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNA DE PICA

Durante el año 2013, se generó Ordenanza de gestión y protección ambiental de la Comuna de Pica. Para la implementación de dicha ordenanza se consideró lo siguiente:
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a.

La Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

b.

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) proyecta el futuro de Pica como una comuna con un desarrollo ambientalmente sustentable; capaz de respetar, valorar, utilizar racionalmente y preservar los atributos y recursos naturales propios de su territorio; incorporando una cultura ambiental al quehacer cotidiano de sus habitantes; y buscando la conformación de una comunidad capaz de
satisfacer las actuales necesidades de sus habitantes sin comprometer las necesidades que tengan las futuras generaciones. Asi
mismo, a partir de la experiencia acumulada y aprendizajes del proceso de gestión ambiental local que la Municipalidad de PICA
lleva adelante, el PLADECO traza los elementos esenciales para el desarrollo integral del tema ambiental.

Por lo anterior, fue necesario dotar al municipio de un estatuto jurídico local que le permita establecer normas ambientales generales y obligatorias aplicables dentro del territorio de la comuna, dar adecuada expresión a las funciones en materia ambiental que establece la Ley Nº 18.695 y
materializar los lineamientos de la Política Ambiental de Pica, lo anterior fue aprobada por el Concejo Comunal el año 2013.
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