
 
PROCLAMACION POR 
UN TOCOPILLA CON 
COHESION SOCIAL 

SUSTENTABLE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTO BARRILES  

19.079                                                                              ley – N°19.907 

 Extensión Zona Franca Alimenticia 

                                                                                                                                  Puerto Seco logística  

                                                    

                                                                                                                                   CORREDOR BIOCEANICO 

                                                                                                                1:    Impacto Estructural de la Comuna 

          2:     Intercultural entre los Pueblos 

                                                                                                                                   3:     Fuentes Laborales 

                                                                                                4:     Demanda de Servicios Misceláneos 

                                                                                        5:    Réditos Económicos para la Comuna 

                6:    Polos de Desarrollo   

Para que el desarrollo tanto social como económico de una comunidad se lleve a cabo, 

necesariamente debe de existir Cohesión Social. Éste último concepto lo definimos como 
“el esfuerzo y unión de varios actores que conforman la sociedad, la comunidad y 
sus organizaciones públicas como privadas. Con la suma de estos esfuerzos se 
fortalece el tejido social en pos de lograr avances esenciales para una comunidad” 
 
Nuestras Propuestas de gobernanza municipal y proyectos, están acreditados y 
ponderados con trabajos realizados durante cinco años con el patrocinio y equipo de 
profesionales de la Corporación Multisectorial TOKO - PJ N° 279067 (sin fines de lucro), 
que transfiere todos los proyectos a esta candidatura para así franquear las falencias que 
consideramos pertinentes. Por tal razón es que hacemos la invitación a toda la comunidad 
que nos permita hacer exposición de nuestra estructura para Tocopilla, que le permitirá 
tener una visión real de lo que realmente podemos llevar a concretar en periodo de 
mediano y largo plazo. Sabemos que habrá incertidumbre en particular a los disidentes 
les solicito en lo personal a ellos que me den la oportunidad que me conozcan en persona 
y así exponer todos los contenidos de nuestras propuestas.  

 
Detallamos los primeros proyectos que ya están con estudios de factibilidad e impacto en 
lo social y como se gestionaran los recursos Económicos como también los de los RR/HH 
pues bien tenemos como demostrar las tratativas que se basaron en la construcción de 
los proyectos y están disponibles para todos los coterráneos y residentes de nuestra 
comuna. 
 

EJES PROGRAMATICOS DEFINIDOS                         [1° Fase Proyectos Estructurales] 
 
 
 
 
 
 
 
Extracto profesional: descripción general de su experiencia, áreas de conocimientos, fortalezas, funciones que ha 

desempeñado y cargos que ha tenido. Resuma en un párrafo lo más relevante de su carrera profesional, piense con 

detenimiento ya que es el primer contacto con un reclutador y debe decir lo que quiere transmitir con pocas 

palabras. No es necesario detallar la experiencia, tendrá oportunidad de hacerlo más adelante, describa las 

capacidades por las que debe ser contratado. 



 

CENTRO FORMACION TECNICA  -  JOSE GOMEZ MONTOYA 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CARRERAS TECNICAS SUPERIOR DEMANDADAS POR EL PROYECTO DEL 
CORREDOR BIOCEANICO Y DE LA RECORVENSION PRODUCTIVA DE LA 
MINERIA Y PLANTAS DE ENERGIAS RENOVABLES 
 
    Logística y Planificación Control de Cargas 
   Interprete Idiomas Ingles – Chino Mandarín – Portugués  
   Comercio Exterior e Interior Globalización Digital 
   Técnico Senior paneles Solares y Centros de PLC 
    Metalurgia en Procesos Productivos de la Minería 
    Técnico de Procesos de Energías Renovables Bio Verdes Hidrogeno 
    Técnico en la Logística Portuaria  

 

 

 

  

  



 

PROYECTO RECONVERSION DEL CASCO URBANO 

CON ENFOQUE  PATRIMONIAL  -  TURISTICO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se Implementará Equipamientos Contemporáneos Urbanos que permita 
cambiar la desolada y abandonada calle principal de la comuna 21 de Mayo 
han transcurrido mas de 15 años sin ninguna mejora estructural una 
DESPRODIJIDAD ADSOLUTA DEL MUNICIPIO 
Toda la intervención se hará con Obra de Mano de Tocopillanos. 
 
 
 

PROYECTO DE UN MOLO DE ATRAQUE PARA 

BUQUES DE 10.000 TONELADAS  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Esta Ensenada cuenta con todas las propiedades estratégicas y naturales 
punto llamado Playa Remanso 
PROPIEDADES: 
 
         Climatización Accesos Abiertos Cargas de Graneles 
         Batimetría 32 Mtrs.        Puerto Seco Cargas de Teug 
         Impacto Ambiental Sin Impacto Vial No Hay Correntadas 
 
 
Este proyecto lo estoy presentando en el Corredor Bioceánico donde soy parte 
de la Mesa Tecnica desde el año 2018 siendo el único representante de 
Tocopilla, con acreditación estatal. 



 

EJES PROGRAMATICOS DEFINIDOS [2° Fase Proyectos Desarrollo – 

Comunitarios 

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COMUNAL - SOCIAL 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Se cuenta con el Terreno para la construcción de este gran proyecto 

Polideportivo que albergara toda la juventud de tal manera lograr una gran 

camada de deportistas que nos van a representar en competencias 

Regionales – nacionales e Internacionales, con el compromiso de 

apalancar en la Gestión y Recursos económicos de este Municipio 2021 – 

2025 debemos recuperar todas las actividades deportivas Tocopilla fue un 

gran exponente de grandes deportistas. Como el: 

 

- Box 

- Vóleibol 

- Ping – Pong 

- Baby Futbol 

- Basquetbol 

- Chelear líder 



 

- Gimnasia Rítmica 

 
- EJES PROGRAMATICOS DEFINIDOS [4° Fase Proyectos Estructurales 

Municipal 

 

Los Proyectos con los enfoques Estructurales en la Operación y 

Administración municipal son los siguientes 

 

1:   Normalizar la Operación del Relleno Sanitario Quebrada 

Honda 

2:   Construcción de un Nuevo Garaje Municipal Plano 

Regulador 

3:   Crear Departamento Seguridad Ciudadana 

4:   Crear Departamento de Asistencia Territorial para las 

Caletas 

5:   Crear Departamento de la Juventud 

6:   Crear Departamento Medio Ambiental 

7:   Crear Departamento Gestión Desarrollo Comunal 

8:   Crear Departamento de Actividades Sociales – 

Comunitarias 

9:   Crear Departamento de Asistencialismo de la 3° Edad 

10: Crear Departamento de Fiscalización Territorial  

11: Crear Departamento de Gestión Comercial  

12: Crear Departamento de Asesoramientos Proyecto 

Comunitarios 

 

EJES PROGRAMATICOS DEFINIDOS [5° Fase Proyectos Operación 

Municipal 

Basados a los trabajos territoriales e información basal se presenta plan 

de operación territorial: 

 

1:   Levantar de Vehículos Abandonados [444 al 18 de 

Julio,2020] 

2:   Recuperar áreas Verde 18 Hectáreas Cubicadas en 

abandono 



 

    3:   Levantar la cantidad de 125 Ton, Cubicadas de Escombros   

    4:   Instalación de Señaléticas todo Territorio Comunal 

    5:   Recuperar Patrimonio Estructurales y Naturales 

    6:   Limpieza Integral de todas las Calles de la Comuna  

    7:   Recuperar Plazoletas y Recambios de Juegos Infantiles 

    8:   Recuperación e Implementación de Canchas Deportivas 

    9:   Intervención Estructural a todos los Ingresos de Tocopilla 

   10:  Subsidios compartidos para Hermosamiento de Fachadas  

EJES PROGRAMATICOS DEFINIDOS [6° Fase Proyectos Social – 

Comunitarios 

En lo canalizado durante los Cinco años hemos concentrado 

una gran demanda de necesidades de la comuna y su gente, ya 

contamos con la estructuración que nos permitirá llevar a cabo 

progresivamente los cambios respaldado por la Ley de 

Municipales, cosa que también contamos con un Plan de 

Financiamiento. Los primeros Ejes que vamos a ir generando 

en conjunto con la Comunidad son: 

 

1:  implementación de equipamientos a todas las Juntas de 

Vecinos [39] 

-  Equipos de Radio Frecuencias  

-  Notebook  

-  Mesas de Ping – Pong 

-  Urbanización de Sedes 

-  Instalación de Extintores 

-  Cursos de Microsoft 

-  Asesoramiento de Construcción de Proyectos Comunales 

-  Equipamientos para Aeróbica  

-  Intervención de Manutención y Reparaciones de Sedes  

-  Plan de Integración Social 

 

 2: Asistencialismo Comunitario 

- Licencias Conducir Gratuitamente a los egresados de los 4° 

Medios 

- Bus Gratuito para el traslado a las Comunidades de las 

Caletas 



 

- Reparación Familias Vulnerables [Gasfitería / Pintura / 

Electricidad] 

- Peluquería Popular a $ 1.000 Cortes  

- Fotocopia Popular Gratuitamente para Estudiante Básica – 

Media 

- Subsidios a Estudiantes con Excelencia en Rendimiento 

Académico 

- Apoyo Financiero a Estudiantes en Educación Superior 

- Equipamientos Artículos Deportivos a todos los Colegios y 

Liceos 

- Instalación de 15 Bateas para Escombros 

- Call Center Comunitario atención 24 Horas 

 

 

NOTA: 

Queda Constatado que todas las Propuestas y Proyectos están 

resguardadas por Derecho Intelectual de juan Arriaza Gajardo 

tramitado en la Notaria Julio Abasolo Antofagasta Bajo 

Registro           N° 67890 – 5540 - 2020 

Nuestra Operación en la Administración Municipal se llevará a 

cabo las Normativas legales que permita consagrar una buena 

calidad a nuestros ciudadanos y respetando la buena 

convivencia aplicación de leyes: 

 

 N° - 19.537      Ruidos Molestos 

 N° - 20.285      Inversión en Comunas en Desarrollo DS – 

512 

 N° - 20.379      Protección a la Infancia 

 N° - 20.521      Cierre de Faena  

 N° - 19.300      Medio Ambiente 

 N° - 18.883      Contratación Personal Municipio 

 N° - 20.650      Cableado Eléctrico 

 N° - 20.380      Cholito Responsabilidad de Animales  

   N° - 20.870      Juegos Artificiales  

 N° - 18.985      Donación de las Empresas Privadas y 

Publicas 

 N° - 19.709      Lotes de Barriles 

 N° - 18.575      Puertos y Bahías  

 



 

 Nuestras Propuestas y Proyectos se canalizarán por nuestro 

equipo de profesionales No vamos a solicitar un 

asesoramiento de un PLADECO 

 Desde el año 2000 a la fecha este Municipio a pagado a la 

Consultora mas de $ 800.000 Millones y nuestro estudio 

demostró que los últimos tres tan solo se han ejecutados el 

18,55 de lo presentado al Municipio  

 También No vamos a ser mas parte de la Organización AMRA 

el Municipio asigna la cantidad de $ 50.000 al Año [estudios 

de factibilidad del mercado Municipal y Estadio O” Higgins 

rechazado    por el FND 

       Tenemos todo estructurados para presentar Nuestro 

Proyectos 

- GORE  

- CORE 

- FNDR 

- SUBDERE 

- Intendente 

- Empresas Privadas 

- Senadores 

- Diputados 

- Concejo 

 

       Defender Intelectualmente todas las Propuestas y Proyectos 

EPILOGO 
De todo lo contextualizado en este documento está 
respaldado por informe de estudios textualizados con 
trabajos estadísticos y basales por lo que ponemos a 
disposición a toda la comunidad, solicitamos 
formalmente que miren más allá de las personas por 
un Tocopilla social y sustentable, invitamos a que 
aporten con sus propuestas nosotros gustosamente 
estaremos siempre disponible, todos somos parte de 
esta comuna y debemos tener una buena convivencia. 
 
Apostamos a que todo lo estructurado puede ser 
materializo, por tal volvemos a solicitar que nos dé la 



 

oportunidad de presentarle presencialmente nuestras 
propuestas e insto que sea las mismas consideraciones a 
todos los candidatos en dar las instancias y que les 
permitan tener un abanico de temarios. Son ustedes los 
que están llamados a definir el destino de Tocopilla, los 
llamo a la proactividad en base a una actitud de 
trabajo sustentable, tenemos que dejar un Legado.  
se lo debemos a todos los desposeídos a ellos nos 

debemos. Nuestras propuestas NO son Estéril 

menos con contenidos falsos [Humo] mal concepto 

que siempre exponen, seamos Altruista amigas y 

amigos se que juntos podremos construir un solo 

Norte guiado tan solo por un solo Riel. 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS Y DIAGNOSTICO PARA 

SUS CONCIENCIAS: 

- Aun estamos calificados como Zona de 

Sacrificio 

- El Porcentaje de Cesantía es de 22,55% 

- Tenemos un Cementerio Colapsado 

- Relleno Sanitario Colapsado 

- Municipio actual No tiene las espertiz para 

COVID 19 

- No tenemos Réditos económicos de las 

Autopistas 

- No estamos constituidos como Comuna Puerto 



 

- Egresan 322 4° Medios -25% van Educación 

Superior 

- Tenemos el aumento de Detenidos aumento 15% 

- No tenemos Médicos de Especialidades 

- No contamos con Dpto. Médico Legal para 

Autopsias 

- Tenemos una Sobre Población de Caniles 

- Aun No se termina el Plan de Reconstrucción 

- No tenemos Resiliencia por nuestra ciudad 

- Infraestructura Abandonadas y Deterioradas 

- Casco Urbano Deplorable y Abandonado 

- Un Millón de Dólares en Equipos Fuera de 

Servicios 

- Comercio Ambulante Colapsado 

- Establecimientos Educacionales Deplorables 

- 20 años han transcurrido sin ninguna inversión 

- No se aplican Leyes Estatales 

- No se aplican Normativas y Decretos 

Municipales 

- No tenemos una Buena Calidad de Vida 

- Sin Control del tema de las Drogas 

- Cada día se detectan de Vertederos 

Clandestinos 

- Total, abandono Asistencialismo a las Caletas  

- No existen espacios para la Recreación 

 

 

SALUDOS A TODOS…… 

JUAN ENRIQUE ARRIAZA GAJARDO 
 


