
 

 

 

 

 
 

 
Buscamos avanzar hacia un municipio digital impulsando el aumento progresivo de trámites en línea 
con el objetivo de acercar los servicios municipales a la ciudadanía.  
Fortaleceremos las distintas direcciones y unidades municipales, potenciaremos la Oficina de 
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) tan necesaria para que la comunidad pueda realizar 
trámites de forma expedita.  Además, promoveremos el mejoramiento y perfeccionamiento de los 
funcionarios municipales para entregar un óptimo servicio a la comunidad.  

 

 

 

 

� Fortaleceremos la Dirección de Seguridad Pública y sus programas sociales y posicionaremos el 
Consejo Comunal de Seguridad Pública como una instancia relevante para la coordinación y 
generación de políticas efectivas en materias de seguridad ciudadana, capacitando al personal y 
actualizando del plan comunal.  

 
� Promoveremos un trabajo mancomunado con Carabineros y la Policía de Investigaciones para apoyar 

la labor preventiva en conjunto con las unidades vecinales.  Además, fortaleceremos el equipo de 
inspectores municipales.  

 
� Retomaremos el proyecto de ampliación de la Central de Comunicaciones (CENCO) para potenciar el 

trabajo de las cámaras de vigilancia y que éstas abarquen más sectores de la comuna.   
 

� Crearemos una Oficina Municipal de Resolución de Conflictos para los problemas vecinales.  
 

� Otro punto importante será el fortalecimiento del subdepartamento de Protección Civil y Emergencias, 
con el objetivo de desarrollar acciones permanentes para prevenir y atender emergencias y/o 
desastres de origen natural o generados por la acción humana.  En este sentido, vamos a elaborar un 
Plan Comunal en esta materia para trabajar coordinadamente con el sistema de Protección Civil y la 
comunidad.     En este sentido, el Municipio dejará de ser reactivo ante las emergencias y pasaremos 
de entregar soluciones tardías, improvisadas y burocráticas a fomentar una cultura de autocuidado 
mediante campañas, talleres y simulacros dirigidos a la población y a los grupos organizados como 
las escuelas, liceos, juntas de vecinos, organizaciones, asociaciones gremiales, sindicales y 
profesionales.  



 
Medio Ambiente, Río Loa y Tenencia Responsable de Mascotas 
 
Fortaleceremos la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente para ir en defensa de nuestro recursos 
naturales y afectación al medio que provoque una mala calidad de vida a los vecinos. Para ello, 
estableceremos una mesa técnica donde se invitará a las agrupaciones medioambientalistas de la 
comuna para empujar en conjunto estos temas. 
 
Además, abordaremos las problemáticas latentes de la comuna, tales como:  
 

� Elaborar y dar cumplimiento a un plan de manejo para el vertedero de residuos de construcción 
(Rescon).  

� Licitar el servicio de mantención y mejoramiento de áreas verdes, durante dos años, para 
posteriormente desarrollar cooperativas vecinales que se hagan cargo de estos espacios.  

� Promover la construcción de un Vivero Comunitario interactivo, incentivando el reciclaje 
(cooprocesamiento) de los residuos orgánicos para desarrollar proyectos de compostaje y así ejecutar 
un programa de educación ambiental.  

� Adquiriremos drones para monitorear el sector poniente rural y la periferia de la ciudad, lugares en los 
que predominan los microbasurales. Se cursarán multas efectivas a quienes sean sorprendidos 
arrojando basura.    

� Además, promoveremos la protección y recuperación del hábitat de la ranita del Loa para que las 
especies que nacieron en cautiverio puedan volver.   

� Haremos programas piloto para el uso de las aguas grises y riego por goteo para mejorar la eficiencia 
de los riegos. 

  
El río Loa es la fuente de vida de Calama y por ello promoveremos:  
 

� La protección del río Loa, apoyando la iniciativa del Humedal Urbano hasta conseguir esta 
declaración.  

� Plan de Gestión de residuos de las riberas del río y con ello programar limpiezas por tramo, además 
se controlador con drones los puntos más conflictivos para multar a quienes ensucien el río. Serán 
multas efectivas, según la ordenanza vigente.  

 
Tenencia responsable de mascotas 
 

� Impulsaremos operativos permanentes de esterilización en Calama y Alto Loa para evitar jaurías de 
perros en las periferias de la ciudad y los poblados. 

� Daremos uso a la clínica veterinaria móvil para atender a los perros abandonados o comunitarios que 
sufren enfermedades y/o accidentes. Se elaborará un protocolo de atención, el cual será sociabilizado 
con la comunidad.  Además, estableceremos convenios con clínicas para atender aquellos casos más 
graves.   

� Postularemos a proyectos y fondos de la Subdere para continuar con el trabajo de esterilización y 
chipeo de perros y gatos e incluiremos aquellos animales que no tienen dueño y deambulan por la 
ciudad.  

� Mantendremos educación permanente en los establecimientos educacionales y juntas de vecinos 
sobre la tenencia responsable de mascotas, ya que se aplicarán multas efectivas para los dueños 
irresponsables de perros y gatos.   

� Elaboraremos un catastro de perros comunitarios, de manera que se puedan distinguir de los perros 
con dueños y así tener una mayor fiscalización. 

 
Contaminación: Calama zona saturada.  
 

� En este punto consideramos concretar el proyecto presentado por las organizaciones territoriales, 
sobre el sistema de monitoreo ambiental comunal.  



� Fiscalizaremos la ejecución del Plan de Descontaminación Ambiental desde el momento que sea 
aprobado.  

� Promoveremos la educación y concientización del medioambiente desde la primera infancia en todos 
los establecimientos educacionales de la comuna. 

 

 

 

 

 

� La primera medida en este eje es aprobar el Plan Regulador Comunal (PRC). Seguido de esto, 
desarrollar y aprobar el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), el cual es un instrumento básico de 
la gestión municipal para orientar el desarrollo de la comuna y en Calama está vencido desde el año 
2017.  
 

� Crearemos un Plan de Accesibilidad para convertir a Calama en una ciudad amigable y accesible para 
todas las personas y especialmente para aquellas en situación de discapacidad y de la tercera edad. 
   

� Generaremos una cartera de proyectos para revitalizar el empleo y la inversión pública. Así como 
también reactivaremos iniciativas de inversión que están estancadas hace años como la nueva 
Municipalidad, el Cementerio Municipal, el Parque Topater y la entrega del Borde Río.  

 
� Crearemos el programa municipal de Recuperación de Barrios con el que se impulsará mejoras en 

pavimentación, iluminación, señaléticas y mobiliario e infraestructura deteriorada.  Aquí la participación 
ciudadana es vital para el desarrollo de la iniciativa. 

 

� Fortaleceremos la Oficina de Vivienda para desarrollar proyectos habitacionales disponiendo de 
terrenos municipales y gestionando terrenos fiscales con la inmediatez que requieren las familias que 
han esperado por años una solución. 
 

� Habilitaremos como trámite municipal online, el ingreso de las luminarias apagadas y en mal estado. 
Para dar solución a este tema dotaremos a los funcionarios del taller eléctrico del municipio con todos 
los implementos necesarios para realizar este trabajo.  

 
 ¡Infraestructura para todos! 
 

� Recuperaremos cuatro espacios públicos que en estos momentos se encuentran abandonados, los 
cuales están dispuestos tanto en el sector poniente y oriente de la ciudad.  Para su mejoramiento se 
dispondrá de recursos municipales y el tiempo de ejecución será de dos años. 

 
 
 

 

 

� Construcción de un nuevo centro de la Atención Primaria de Salud, específicamente un Centro 
Comunitario de Salud Familiar (Cesfam) Sur, el cual pueda absorber los usuarios del Cesfam Central 
que está a su máxima capacidad. 
 

� Remodelar y mejorar los Cesfams Enrique Montt y Alemania, ya que sus infraestructuras son 
demasiado antiguas y no están las condiciones para funcionarios ni pacientes.  

� Avanzaremos hacia la atención por telemedicina y dispondremos de convenios para que médicos 
especialistas atiendan, específicamente, en especialidades como dermatología debido a los altos 
índices de cáncer a la piel que existen en la comuna.  



 
� Adquiriremos vehículos para entregar servicios tales como: Farmacia Móvil y Vacunatorio de tal 

manera de llegar rápidamente a los pacientes postrados o adultos mayores con poca movilidad.  
 

  
PUEBLOS DEL ALTO EL LOA 
 

� Crearemos el Servicio de Urgencia Rural (SUR), el cual contará con médicos y enfermeras y con ello 
se podrá disponer de una ambulancia para las comunidades de Alto Loa entregando un servicio de 
salud integral y mayor accesibilidad a prestaciones más avanzados 

 

La educación municipal debe ser inclusiva, integral y con pertinencia local. Es por ello que:  
 

� Realizaremos concursos públicos para los cargos de alta dirección en el ámbito de educación. 
 

� Mejoraremos las condiciones laborales de los asistentes de la educación y profesionales, que están 
bajo la modalidad de Ley SEP para que tengan continuidad laboral, ya que son indispensables para el 
desarrollo de las y los estudiantes.  

 

� Fortaleceremos el Programa de Integración Escolar (PIE) y lo vincularemos con la Atención Primaria 
de Salud, promoviendo convenios con médicos especialistas que no hay en Calama.  

 

� Promoveremos el desarrollo integral de las y los estudiantes potenciando aquellos establecimientos 
que presentan mayores debilidades. Buscaremos que los planes educativos sean estandarizados y 
con igualdad en los recursos para cada establecimiento. 

 

� Fortaleceremos las comunidades educativas: mayores atribuciones, participación y recursos para 
desarrollar iniciativas, en ciencias, deportes, danza, teatro, música. 

 

 
 
 
Ante el complejo escenario que 

vive la economía local, debido a la pandemia, es una obligación que el municipio impulse iniciativas de 
fortalecimiento del emprendimiento, es por ello que en este eje:  
 

� Fortaleceremos el departamento de Fomento Productivo con ejecutivos y asesores especializados que 
puedan apoyar y acompañar permanentemente en terreno a las personas que deseen iniciar su 
negocio, emprendedores y micro empresas para que mejoren sus ingresos.  
 

� Impulsaremos el trabajo en red con instituciones, tanto públicas como privadas y estableceremos 
mesas técnicas de trabajo para conocer en terreno las realidades que viven los distintos grupos 
económicos de la comuna.  

 

� Realizaremos cuatro veces al año Ferias de Emprendimiento, en la que los comerciantes puedan dar 
a conocer sus productos y buscaremos rebajar el monto por concepto de pago de permisos municipal 
para los emprendedores.  



� Revitalizaremos el sector céntrico de la ciudad con iniciativas de apoyo al comercio 
establecido.  Entablaremos una mesa de trabajo con los representantes de este sector para analizar 
temas de seguridad pública, aseo y mantención de los espacios públicos. 

 

 

 

� Transformaremos el centro en un lugar donde se desarrollen actividades culturales como danza, teatro, 
música y promoveremos la lectura, a través de la Biblioteca Móvil. 
 

� Modificaremos la añosa biblioteca municipal convirtiéndola en un espacio interactivo para la familia y 
los jóvenes. Dispondremos de un sector especial para las colecciones de artistas locales. 
 

� Remodelaremos el Cine Municipal para que sea un lugar de recreación con uso constante y 
permanente de los estudiantes, organizaciones y familias calameñas. 
 

� Crearemos la primera "Escuela de Artes y Oficios" en áreas como orfebrería, artes textiles, alfarería, 
entre otros.  Esto potenciará el traspaso de saberes ancestrales, el uso de materias primas locales y 
la activación de pequeños emprendimientos. 
  

� Planificaremos la construcción de un Centro Urbano Cultural, el cual será de puertas abiertas para 
todas las disciplinas artísticas creando un espacio de reunión y difusión de las artes. 
 

� La idea es que desde este recinto se impulsen actividades que se apropien de las calles céntricas y 
con esto se genere un circuito del casco histórico cultural. 

  
Patrimonio 
 

� Trabajaremos para resguardar y recuperar el hábitat de la ranita del Loa y que los ejemplares que 
nacieron en cautiverio puedan volver a su hogar. 
 

� Protegeremos los edificios históricos como la Catedral San Juan Bautista y el Mercado Municipal. 
Restauraremos el Edificio Consistorial. 
 

� Promoveremos y fortaleceremos los museos de la comuna, continuaremos con el exitoso programa 
Museo Visita Tu Escuela y buscaremos financiamientos para dar vida en tamaño real al Atacama 
Titan, dinosaurio encontrado en las cercanías de Minera El Abra. 

  
Turismo Sustentable  
 

� Trabajaremos para convertir el turismo en la segunda actividad económica de la comuna de Calama, 
pero lo haremos de forma respetuosa. 
 

� Promoveremos el EtnoTurismo, y que sean las comunidades del Alto El Loa quienes decidan y 
administren los sitios de manera que puedan proteger su cultura y patrimonio. 
 

� Promoveremos las fiestas costumbristas en las localidades de Alto Loa y desarrollaremos instancias 
permanentes para que puedan ofrecer sus productos en Calama. 
 

� Trabajaremos para que sean más lugares considerados como “Zoit” (Zona de Interés Turísticos), 
entre ellos Licantatay y el Cerro de la Cruz. 
 

� Apoyaremos las iniciativas de conservación del campamento de Chuquicamata, siendo parte activa 
de las mesas de trabajo establecidas por Codelco para impulsar en conjunto tours que incluyan el 
mineral, de tal manera de generar una economía circular. 

 



 

El deporte es un fenómeno social de gran importancia en el último tiempo, donde se ha masificado e 
incrementado la demanda deportiva en todas sus formas:  recreativa, de competición, alto rendimiento 
y de proyección Internacional. Es por ello que: 
 

� Reevaluaremos la Política Comunal de Deporte y la vincularemos con educación, salud y los proyectos 
de la Secretaria Comunal de Planificación (SECPLAC) para crear y fortalecer recintos deportivos en 
las distintas disciplinas.  

  
� Potenciaremos la Corporación Municipal del Deporte y le entregaremos la administración de recintos 

deportivos como el Polideportivo de la población Alemania y el Estadio Zorros del Desierto para que 
sean abiertos y de fácil acceso a la comunidad.  Así también, presentaremos un modelo de gestión de 
las multicanchas que se distribuyen en todo el territorio comunal, que posibilite un adecuado uso y 
mantención. 

  
� Incorporaremos a la política comunal brindar apoyo concreto a los deportistas que representen a la 

comuna. 
 

 

Mujeres:  
 
Nuestra gestión municipal estará comprometida con la promoción y respeto a todas las mujeres, por 
ello, reforzaremos la oficina de la mujer destinando recursos técnicos, materiales y financieros que nos 
permitan aumentar las líneas de acción y cobertura de la actual oferta programática municipal. 
Articularemos el trabajo en red, con Sernameg y otros actores públicos y privados. 
 
Las propuestas en este ámbito son: 
 

� Brindaremos asesoría legal, psicológica y social a las mujeres víctimas de violencia.  
� Promoveremos y potenciaremos las organizaciones funcionales de mujeres en la comuna. 
� Apoyaremos decididamente a mujeres emprendedoras mediante capacitaciones, ferias de 

emprendimiento y vitrina virtual para que expongan y comercialicen sus productos y servicios. 
  
Niños:  
 
Instalaremos el Consejo Consultivo de Infancia, el que sesionará regularmente, atendiendo las 
necesidades de las y los niños de la comuna.  Además, mantendremos en la Oirs del municipio canales 
especiales para que ellos puedan dar su opinión sobre la comuna que desean. Su mirada será 
fundamental.    
 
Adultos Mayores:  
 
Los adultos mayores serán una prioridad en nuestra administración municipal, rescataremos sus 
saberes y enseñanzas, así como también sus historias que nos relatan la Calama de antaño. 
Potenciaremos la Oficina Municipal del Adulto Mayor para que continúe atendiendo a los clubes y 
también realicen una búsqueda activa de personas mayores que no cuentan con red de apoyo con el 
objetivo de atenderles en la realización de trámites, acceso a la salud pública y atención preferencial 
frente a situaciones complejas como cortes de agua, lluvia, entre otros.     



Promoveremos el trabajo conjunto entre la oficina municipal del adulto mayor y las unidades sociales 
de los consultorios para el levantamiento de casos y atención de éstos.  
  
Personas en situación de discapacidad:  
 
Trabajaremos para dar solución a temas básicos como arreglo de veredas, semáforos y señaléticas 
inclusivas.  Además, solicitaremos que la accesibilidad sea universal en distintas instituciones de 
Calama.  El Municipio contará con un intérprete de lengua de señas para que las personas en situación 
de discapacidad pueden realizar sus trámites de forma expedita.  
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