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PRESENTACIÓN 

 

 

El programa de Gobierno Municipal para la comuna de San Pedro de Atacama que 

pasamos a presentar son las ideas obtenidas en un proceso de dialogo participativo con la 

ciudadanía, liderado por el candidato independiente a la Alcaldía de la comuna de San Pedro 

de Atacama, Manuel Garrido Hermosilla. 

El equipo programático liderado por Manuel Garrido Hermosilla sistematizó las ideas 

de la comunidad y los de un conjunto multidisciplinario de profesionales y técnicos, para 

entregar una propuesta programática que refleja las aspiraciones de los habitantes de San 

Pedro de Atacama. 

El presente programa es el inicio de una serie de medidas y políticas públicas que 

desarrollaremos en la comuna de San Pedro de Atacama, el cual seguirá nutriéndose 

continuamente con la participación de la ciudadanía, lo que significa que estaremos atentos 

a las múltiples sugerencias y solicitudes que nos realicen, lo cual engrandecerá nuestro 

programa de Gobierno Municipal en beneficio de todas y todos 
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DIRECTRICES PROGRAMÁTICAS 

 

I.-  DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

II.-  SEGURIDAD CIUDADANA. 

III.-  EFICIENCIA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL “PLAN: MUNICIPIO DE PUERTAS 

ABIERTAS AL SERVICIO DE TODAS Y TODOS” 

IV.-  SALUD. 

V.-  EDUCACIÓN. 

VI.-  DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

VII.-  CULTURA. 

VIII.-  DEPORTE. 

IX.-  PUEBLOS ORIGINARIOS. 

X.-  TURISMO. 

XI.-  MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD. 

XII.-  POLÍTICAS DE GENERO. 

XIII.-  TOCONAO. 

XIV.- PEINE, RIO GRANDE - MATANCILLA, CAMAR, TALABRE, MACHUCA Y SOCAIRE. 

XV.-  VIVIENDAS. 

XVI.-  TECONOLOGIAS, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN 
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I.-  DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

 

a) Se fortalecerá el desarrollo de la actividad turística, reglándola a través de una ordenanza 

municipal inclusiva, con pertinencia y respeto por la cultura y biodiversidad. 

Para lo cual se hará un catastro de todos los negocios asociados a la actividad turística 

(hoteles, hostales, hospedajes, restaurantes etc) y se procederá en el mediano plazo a una 

certificación de calidad municipal, para lo cual se hará un trabajo en conjunto con todos los 

empresarios y emprendedores de nuestra comuna. 

Para el desarrollo ordenado de la actividad turística en San Pedro de Atacama, se creará una 

“OFICINA TÉCNICA TURÍSTICA” que permitirá orientar y asesorar a todos los empresarios y 

emprendedores para que se regularicen y así obtener la patente comercial correspondiente 

a su rubro económico. 

Se creará la primera GRAN FERIA DE TURISMO del norte grande, en la que tendrán cabida 

todos los emprendedores y emprendedoras que se encuentren trabajando de manera 

reglada, así como también existirá un programa de impulso comunal a la actividad turística, 

orientada a llegar a países del extranjero que no son el visitante común, si no un nuevo 

mercado a conquistar.  

 

b) En el corto plazo y como una forma de generar puestos de trabajo se propiciará la creación 

de una “OFICINA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN POLÍTICA” la cual tendrá por 

objetivo primordial la actualización y el diseño de proyectos de infraestructura pública 

(hospital multicultural de San Pedro de Atacama, nuevo Colegio, Mantención y Construcción 

de Obra Pública Fiscal) en donde la gestión política es esencial a la hora de salir a buscar los 

recursos económicos al Gobierno Regional y Nacional. 

Los proyectos de infraestructura más emblemáticos para los 4 años de gestión municipal 

serán los siguientes: 

1.- Construcción de un Hospital Multicultural y un SAR (Servicio de Alta 

Resolutividad). 

2.- Proyecto de Viabilidad Urbana para el arreglo de las calles del casco histórico y de 

San Pedro de Atacama. 

3.- Proyecto de Viabilidad Interurbana para el arreglo de la Carretera CH 23 camino a 

Toconao. 
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4.- Construcción de un Edificio Consistorial en donde se encuentren todas las 

direcciones municipales. 

5.- Recambio de Luminarias en toda la comuna de San Pedro de Atacama. 

6.- Reposición de las piscinas (2) municipales. 

7.- Mejoramiento del alcantarillado de San Pedro de Atacama, Toconao, Peine, Rio 

Grande y Socaire. 

8.- Construcción de Ciclovías y Creación del Circuito de Conectividad Ciclo Vial. 

9.- Construcción del GRAN PARQUE INTERCULTURAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA 

(ubicado en Camino Toconao / al costado del servicentro COPEC), en el cual 

convergerán adultos mayores, niñas y niños, jóvenes y adultos, en donde se 

desarrollarán actividades deportivas y culturales permitiendo que las tradiciones de 

nuestra comuna perduren en el tiempo, siendo especialmente el lugar de nuestra 

comuna en donde las niñas y niños encuentren un lugar para jugar y hacer deporte. 

10.- Mejoramiento Urbano, el cual considera el arreglo de todas las multicanchas de 

la comuna, como así también todos los espacios públicos, considerando el 

mejoramiento en la infraestructura, veredas, calles, fachadas, iluminación entre 

otras. 

11.- Construcción del Museo de San Pedro de Atacama. 

 

c) Creación de un “CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO LOCAL”, el cual tendrá 

como objetivo la asistencia y asesoramiento en temas comerciales, legales y de capacitación 

continua y permanente para las emprendedoras y emprendedores de nuestra comuna, lo 

cual permitirá fortalecer las fuentes de ingreso familiar. En este sentido, además se pretende 

crear el programa de fortalecimiento a la agricultura y ganadería, generando las condiciones 

para obtener las resoluciones sanitarias pertinentes para la venta de sus productos a nivel 

local y fuera de la comuna. 

Además, crearemos la FERIA AGRÍCOLA de la comuna, como también el apoyo constante 

para asistir a otras comunas a vender el producto local. 

 

d) Para el año 2022 se creará el “CONCURSO DE FONDOS COMUNALES PARA 

EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES”, el cual se realizará con fondos propios del 

municipio, para lo cual se destinarán fondos por la suma de $50.000.000.- para que 10 
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emprendedoras y emprendedores de San Pedro de Atacama, Toconao, Ayllus, Peine, 

Talabre, Socaire y Rio Grande, puedan tener un capital para sus proyectos en etapa inicial o 

que ya estén iniciados. 

 

e) En el mediano plazo se creará un ORGANISMO TÉCNICO EJECUTOR DE CAPACITACIÓN 

(OTEC) el cual tendrá como énfasis capacitar en temas esenciales del desarrollo productivo 

de nuestra comuna. 

 

f) Fortalecimiento y apoyo constante a las siguientes instituciones que proveen de servicios 

básicos a la comuna: COOPERATIVA ELÉCTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA (CESPA), 

COMITÉ DE ELECTRICIDAD DE TOCONAO, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN PEDRO 

DE ATACAMA (CAPRA), COMITÉ DE AGUA Y ENERGÍA DE RIO GRANDE, SOCAIRE, CAMAR, 

TALABRE Y PEINE COMITE DE AGUA POTABLE, apoyo que dice relación a mantener en manos 

de la comunidad de San Pedro de Atacama los servicios básicos, orientada a que brinden 

servicios de calidad para lo cual en conjunto patrocinaremos y apoyaremos la obtención de 

recursos del Gobierno Regional. 

 

g) En materia telecomunicaciones haremos todas las gestiones necesarias con la empresa 

privada y el Gobierno Regional y Nacional, para que San Pedro de Atacama en su totalidad 

tenga un internet de calidad el cual no tenga problemas y evitar los típicos problemas que 

actualmente existen. Estableciendo zonas en que el internet sea gratuito y de libre acceso 

para las personas. 

 

h) Propiciaremos alianzas estratégicas de desarrollo con Países del primer orden, como 

Alemania, Corea del Sur, Japón, Israel, todo enfocado en transferencia tecnológica. Al 

respecto comentamos que hemos iniciado contactos con el Gobierno de Corea del Sur, 

teniendo reuniones con la Cónsul General y el Vicecónsul. 

 

i) Mejoraremos a través de un programa municipal, los techos de las familias más 

vulnerables, al objeto de poder dar respuesta a las inclemencias climáticas como lluvias, 

viento y nevadas, lo anterior en el entendido de otorgar dignidad a las personas que residen 

en viviendas precarias. 
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II.-  SEGURIDAD CIUDADANA. 

 Entendiendo a la seguridad comunal como un aspecto importante en la vida de las 

personas que habitan nuestra hermosa comuna, es que implementaremos un plan de 

seguridad comunal en que la participación de las personas sea un pilar en el objetivo de 

proporcionar tranquilidad a las personas, en ese sentido nuestro programa tiene políticas a 

corto y a mediano plazo, las medidas que se implementarán son las que se pasan a señalar. 

 

a) Creación del “SISTEMA DE GESTIÓN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD” el cual se fundamenta 

en que solo con el diagnostico acabado de lo que sucede las distintas partes de la comuna, 

sabremos como atacar y apoyar a carabineros en el combate de la delincuencia. 

 

b) En el corto plazo y en relación con el punto anterior se implementará la “SEGURIDAD 

CIUDADANA” la cual estará compuesta por funcionarios municipales dotados de 

implementos que les permitan actuar ante determinadas contingencias que atenten la 

tranquilidad de las vecinas y vecinos. Los funcionarios municipales se trasladarán en 

motocicletas y vehículos dotados de la conectividad necesaria para tener contacto directo 

con Carabineros de Chile. 

 

c) Entendiendo que la dotación de Carabineros de Chile en nuestra comuna es insuficiente 

para las necesidades que tenemos, dentro de los objetivos que tiene nuestra gestión política 

con el Gobierno Central es que exigiremos que a San Pedro de Atacama se le asignen más 

funcionarios de Carabineros. También en el mediano plazo se destinarán recursos 

municipales para la adquisición de vehículos motorizados más modernos y que se adapten a 

las condiciones de nuestra comuna. 

 

d) En el mediano plazo implementaremos un “SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS” en 

donde la participación de todas las vecinas y vecinos juega un papel preponderante a la hora 

de evitar delitos en nuestra comuna, con un sistema de comunicación directa con nuestra 

“SEGURIDAD CIUDADANA” y Carabineros de Chile. 
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e) Implementaremos un programa de municipal de prevención de alcohol y drogas, con la 

finalidad de fortalecer la prevención de delitos, poniendo énfasis en la delincuencia juvenil, 

en virtud de su incidencia y connotación pública, para lo cual se fortalecerá el área de 

capacitación y empleabilidad para evitar este tipo de delincuencia. 

 

f) El municipio será un actor en aquellos juicios que se cometan en San Pedro de Atacama, 

en los que participará como parte QUERELLANTE con la finalidad de perseguir las 

responsabilidades de las personas que cometen delitos de relevancia social, dejando de ser 

un municipio indolente a las atrocidades que se pudieran cometer.  

 

g) Mejoraremos en el corto plazo la iluminación en nuestra comuna. 

 

h) Crearemos una “MESA DE SEGUIRDAD CIUDADANA” en el que municipalidad, policías y 

dirigentes vecinales sean los actores que definan las políticas de seguridad ciudadana que se 

implementaran en San Pedro de Atacama. 

 

i) Fortalecimiento a través de la OTEC municipal, a la compañía de Bomberos, mediante la 

capacitación en diversas materias. 

 

j) En síntesis, se perfeccionará el PLAN DE SEGURIDAD COMUNAL actualmente existente, el 

cual ha demostrado ser precario e insuficiente para brindar de tranquilidad y seguridad a los 

habitantes de San Pedro de Atacama, entendiendo la elaboración del plan como una 

obligación legal y moral del municipio, en dicho plan se ejecutarán todas las medidas 

señaladas en los párrafos anteriores. 

 

 

III.-  EFICIENCIA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL “MUNICIPIO DE PUERTAS 

ABIERTAS AL SERVICIO DE TODAS Y TODOS” 

 

a) Implementaremos un plan al que denominaremos “MUNICIPIO DE PUERTAS ABIERTAS AL 

SERVICIO DE TODAS Y TODOS” este plan consiste básicamente en que las personas que vayan 
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al municipio salgan con una solución concreta del asunto por el que van a la municipalidad, 

sea en busca de orientación, ayuda o tramites. En este plan el municipio está al servicio de 

las personas siendo un lugar acogedor y con una alta atención de calidad, poniéndonos en el 

lugar de quienes vayan a realizar trámites siendo la empatía un valor a fortalecer. 

 

b) Implementaremos en el corto plazo una gestión en terreno, plan que va de la mano con 

el mencionado en el párrafo anterior, plan que denominaremos “MUNICIPIO EN TU LUGAR”, 

este plan tiene por finalidad acercar la municipalidad a las personas que se encuentren 

alejadas del centro de la comuna, acercando diversos servicios municipales para la 

realización de trámites en las localidades de Peine, Socaire, Talabre, Camar, Rio Grande y 

Toconao. 

 

c) Se implementará en el corto plazo una DELEGACIÓN MUNICIPAL PERMANENTE EN 

TOCONAO, en donde se podrán canalizar ayuda social y servicios municipales. 

 

 

IV.-   SALUD. 

 Esta candidatura entiende las falencias que en este aspecto adolece nuestra comuna 

de San Pedro de Atacama, en donde la conectividad a centros de salud es mínima o casi nula. 

 La actual Posta que existe en el centro de San Pedro de Atacama es insuficiente para 

todas las necesidades existentes en esta materia, para lo anterior adoptaremos las siguientes 

medidas. 

a) Implementaremos un plan que denominaremos “DOCTOR A DOMICILIO”, este plan 

consiste en que en el corto plazo y con recursos municipales un móvil junto a un médico 

general, visitaran a los adultos mayores y menores infantes con el fin de atención médica 

necesaria para resguardar la salud de estas personas. 

b) Nos proponemos como meta a largo plazo gestionar políticamente recursos al Gobierno 

Regional con el fin de construir un HOSPITAL MULTICULTURAL / SAR (Servicios de Alta 

Resolutividad), con estándares de máxima calidad para satisfacer las necesidades de nuestra 

comuna. 

c) Para la implementación de las políticas de salud desarrollaremos un estudio acabado de 

las principales patologías que pudieran existir entre los habitantes de la comuna de San 
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Pedro de Atacama, con esto detectaremos las principales urgencias, patologías, focos de 

prevención y el tratamiento a estas patologías, lo cual permitirá una optimización de los 

recursos municipales. 

d) Gestionaremos a mediano plazo e implementaremos un plan de salud dental y bucal al 

que denominaremos “PLAN DENTAL: SONRISAS” entendiendo que la salud dental está 

dejada de lado por las principales políticas públicas de salud, por lo que nos esforzaremos en 

que la comuna de San Pedro de Atacama cuente con un centro de salud de dental que 

atienda las necesidades en esta materia. 

e) En materia de pertinencia cultural, generáremos el “Plan Medicina Ancestral Lickanantay” 

al objeto de poner en marcha la multiculturalidad en la salud pública municipal. 

 

f) Sabemos y entendemos la necesidad de aplicar la inclusión social, en sus diversas áreas, 

una de ellas tiene que ver con el tratamiento y rehabilitación de las personas, para ello 

daremos un apoyo en estabilidad y naturaleza jurídica permanente en el tiempo para el 

CENTRO JURIQUE, en este sentido es que crearemos la “CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN 

Y TRATAMIENTO JURIQUES”. Así se proveerá de un presupuesto propio y autonomía de la 

gestión para los pacientes y profesionales encargados, y el municipio tendrá el rol de 

supervigilar el correcto funcionamiento de esta.  

 

g) En el corto plazo aumentaremos el personal médico que atiende la Posta de Salud, 

generando un convenio de asociatividad con la empresa privada a objeto de poder tener la 

atención de especialidades médicas para adultos mayores, familia y personas en general.  

 

 

V.-   EDUCACIÓN. 

Nuestra candidatura entiende que la EDUCACIÓN es el máximo capital que tiene una 

sociedad para lograr el desarrollo, es en ese sentido que implementaremos políticas 

orientadas al objetivo antes señalado, para lo cual mediante una gestión municipal se 

reevaluaran y actualizaran los curriculum de la formación técnico profesional que se enseñan 

en nuestras escuelas municipales con miras al futuro, dentro de las políticas públicas a 

implementar en esta materia estarán las siguientes: 
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a) Gestionaremos con el Gobierno Regional de Antofagasta recursos para la construcción de 

un nuevo colegio que permita descongestionar la actual Escuela E-26 en la cual nuestros 

niños se encuentran hacinados con bajas condiciones que les permitan lograr un desarrollo 

integro de acuerdo a su edad. 

 

b) Propiciaremos y buscaremos alianzas con sectores privados con domicilio en San Pedro de 

Atacama, para esto gestionaremos con el ESO (Observatorio Europeo de Astronomía-ALMA) 

y con la Universidad de Tokio, programas educativos que permitan ampliar el conocimiento 

de nuestras niñas, niños y jóvenes, lo anterior en el entendido de que en nuestra comuna 

tenemos científicos de primer nivel y que no hemos sabido aprovechar. 

 

c) Fortaleceremos la educación extraescolar, entendiendo que las actividades 

extraprogramáticas otorgan valores en su proceso formativo, para lo cual incentivaremos a 

los jóvenes a participar en futbol femenino y masculino, basquetbol y natación considerando 

que habilitaremos las 2 piscinas existentes y que no están en funcionamiento. 

 

d) Crearemos un instituto multicultural en alianza con la institución privada, para tener 

profesionales y técnicos en el área de recursos renovables y otros fundamentales como 

mecánica, RR.HH, idioma inglés, entre otros. Para el cumplimiento de esta política se 

gestionará políticamente con universidades e institutos profesionales con presencia la 

región, las cuales otorgaran becas de excelencia académica. 

 

e) Implementaremos una política de espacios abiertos en los colegios, el cual tiene por 

finalidad que la comunidad se vincule con los colegios, para lo cual se realizaran actividades 

deportivas, sociales y culturales en donde la comunidad de San Pedro de Atacama participe 

activamente y sean parte de la comunidad escolar. 

 

f) Implementaremos una política de NO AL ACOSO ESCOLAR y BULLING, para lo cual 

enseñaremos los valores del ser humano, desarrollando programas de incentivo al respeto 

por el prójimo. 
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g) Implementaremos un plan comunal de formación continua y capacitación de los 

directivos, profesores, asistentes de la educación, funcionarios administrativos y 

paradocentes del DAEM. 

 

h) Implementaremos todos los veranos actividades para el tiempo libre y las vacaciones de 

los estudiantes de los recintos escolares, los cuales dicen directamente a la recreación y 

deportes. 

 

i) Fomentaremos en nuestras escuelas el conocimiento de nuestra cultura ancestral, para 

que exista una raigambre propia de nuestra zona y el respeto que se merecen nuestros 

pueblos originarios. 

 

j) Fomentaremos el respeto por el prójimo enfocado en una igualdad de género en 

todos los niveles de educacionales. 

 

K) Se realizará un plan de evaluación a la gestión docente, con el fin de poder dar estabilidad 

a los profesores y profesoras, para que se puedan proyectar en la comuna y poder realizar 

una mas solida entrega de contenidos. 

A esto se sumará la capacitación en DAEM, para poder dar una continuidad y correlatura en 

la entrega de insumos y materiales para llevar adelante la actividad educacional. 

 

 

VI.-  DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

Como bien señalamos en páginas anteriores, nuestro municipio implementará el 

programa “PLAN: MUNICIPIO DE PUERTAS ABIERTAS AL SERVICIO DE TODAS Y TODOS” el 

cual va directamente relacionado a la atención que reciben del municipio las personas que 

concurren a este en busca de ayuda, tramites o cualquier materia que sea de su interés, al 

respecto implementaremos un sistema de evaluación el cual nos permitirá ir mejorando día 

a día en lo que dice relación a la atención que se otorga. 
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a) Como eje central de nuestro programa municipal está la participación efectiva de los 

vecinos de San Pedro de Atacama, para lo cual como municipio propiciaremos una 

participación eficiente, equitativa y transparente para lo cual implementaremos en el 

mediano plazo un plan al que denominamos “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS” el cual 

permitirá una inversión más eficiente de los recursos con los que cuenta la municipalidad, 

para lo anterior usaremos herramientas propias de la participación ciudadana como son las 

consultas públicas en que las personas sean quienes decidan y prioricen los proyectos a 

ejecutar. 

 

b) Implementaremos planes estratégicos de desarrollo comunal (en el entendido de que 

actualmente no existente) mediante la fórmula de procesos participativos como es la 

consulta ciudadana. 

 

c) Incentivaremos la participación de las personas en las distintas organizaciones sociales que 

existen en la comuna San Pedro de Atacama, para que sean parte de las decisiones que se 

toman en cada una de ellas, considerando que estas organizaciones muchas veces son el 

canal comunitario con la municipalidad. Para lo cual implementaremos un plan de apoyo, 

asistencia y financiamiento oportuno para garantizar la participación ciudadana. 

 

d) En virtud de lo señalado precedentemente implementaremos en el mediano plazo una 

“OFICINA TÉCNICA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS” la cual tendrá como 

objetivo principal orientar y asistir a las distintas asociaciones, comunidades, juntas de 

vecinos, clubes deportivos, entre otros. 

 

e) En el mismo sentido de lo que se ha expuesto en este punto se creará en el más breve 

plazo el cargo de “ENCARGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS”, el cual 

tendrá por función principal ser el nexo entre el municipio y las organizaciones sociales, con 

el objetivo de apoyar la gestión de estas organizaciones, apoyarlas en todas las etapas de sus 

sueños como es el estudio previo de un proyecto, orientación en financiamiento y en la 

ejecución de los proyectos que estimen que son beneficiosos para sus organizaciones. 

 

f) En cuanto a la transparencia en la gestión municipal, aplicaremos la regulación 

actualmente existente en esta materia, en el sentido de publicar de manera oportuna todas 
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las resoluciones, dictámenes, actas de consejo, y cualquier otro documento de interés para 

la comunidad, en el sitio web www.sanpedrodeatacamatransparente.cl. Actualmente este 

sitio esta desactualizado y no proporciona información oportuna, lo cual será cambiado por 

nuestra gestión imponiéndonos un plazo de 5 días hábiles para publicar la documentación 

que aplique a la materia. 

 

g) Los Concejos Municipales serán transmitidos en vivo y en directo mediante la página que 

la municipalidad de San Pedro de Atacama tiene en Facebook, los cuales quedarán grabados 

y guardados para que la comunidad los vea y sepa realmente el tenor de las discusiones y 

decisiones que se toman en esta institución. 

 

 

VII.-  CULTURA. 

La cultura para nuestra candidatura representa un pilar importante, ya que 

entendemos que en el desarrollo de las artes en todas sus expresiones y dimensiones se 

alimenta la identidad y el desarrollo de una comunidad. En este sentido implementaremos 

una política cultural municipal, la cual va más allá de facilitar eventos culturales en específico, 

va orientada en desarrollar acciones que permitan la expresión sostenida en el tiempo y de 

manera planificada de las diversas expresiones artísticas existentes en nuestra comuna, 

dándole una coherencia propia de lo que es la comuna de San Pedro de Atacama. 

a) Como señalamos en páginas anteriores, a la hora de señalar que se construirá el GRAN 

PARQUE INTERCULTURAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA (ubicado en Camino Toconao / al 

costado del servicentro COPEC), en este precisamente tenemos considerado la construcción 

de un Centro Cultural, siendo este lugar un adelanto de infraestructura cultural, la lógica de 

que en el Gran Parque Intercultural de San Pedro de Atacama se construya un Centro 

Cultural, está en el sentido de querer que este sea el lugar de encuentro para toda la comuna 

de San Pedro de Atacama, lugar en el que convergerán distintas personas, pudiendo así 

otorgar una mejor calidad de vida y esparcimiento a las y los habitantes. 

 

b) Este parque intercultural tendrá una sala destinada exclusivamente a los adultos mayores, 

para que a través de programas municipales se puedan reunir y traspasar su sabiduría y 

cultura a los niños y niñas, y familia en general, todo a objeto de no perder las vivencias y 

raigambre cultural. 

http://www.sanpedrodeatacamatransparente.cl/
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c) Como señalábamos en líneas anteriores a propósito de la participación ciudadana, 

propiciaremos la participación de la gente en una política comunal de cultura la cual será 

integrada al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). 

 

d) Crearemos canales de información y de difusión para la participación permanente de los 

vecinos de nuestra comuna, con el fin de atender las necesidades específicas de los artistas, 

cultores, gestores y organizaciones culturales de la comuna. 

 

e) Implementaremos actividades que fortalezcan las capacidades de expresión creativa de 

toda la comuna de San Pedro de Atacama, mediante la realización de actividades formativas, 

de creación y uso de espacios públicos, transfiriendo recursos y capacidades para el 

desarrollo de actividades culturales en sus distintos ámbitos de manifestación para que todos 

y todas se sientan parte del renacer comunitario de la comuna, adultos mayores, niños, 

adolescentes, adultos y familia en general. 

 

f) Implementaremos una política de preservación y puesta en valor de nuestro patrimonio 

cultural, entendiéndolo en su máxima expresión, abarcando tanto bienes materiales como 

inmateriales que ilustran la historia de una comunidad y que representan su identidad y 

memoria. 

 

g) Fomentaremos la historia local, tradiciones, artesanías y fiestas típicas. 

 

h) Desarrollaremos la itinerancia cultural en sectores alejados del centro de San Pedro de 

Atacama en la futura delegación comunal que implementaremos en Toconao hacía pueblos 

aledaños, como también mediante el plan que denominamos “MUNICIPIO EN TU LUGAR”. 

 

i) Apoyaremos al Pueblo de Artesanos de San Pedro de Atacama, mediante la difusión 

constante y sostenida en el tiempo de distintas actividades culturales. 
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j) Recuperaremos de una vez por todas el Museo de San Pedro de Atacama, el cual lleva más 

de 5 años en un sitio transitorio, para lo cual construiremos en el lugar del que nunca debió 

salir, fortaleciendo de esta manera al conocimiento de nuestra historia, dándole el valor que 

se merece a cada pieza histórica que se encuentra en él. 

 

 

VIII.-  DEPORTE. 

Nuestra candidatura velará que el deporte sea una actividad permanente en la 

comuna San Pedro de Atacama, ya que sabemos las bondades que tiene el deporte, siendo 

este un factor importante en la vida saludable es también un espacio de encuentro entre las 

personas, y es parte fundamental de la convergencia social y comunitaria. 

 

a) En primer lugar, realizaremos una inspección y revisión de toda la infraestructura pública 

destinada al deporte, incluyendo también a las de las organizaciones sociales de nuestra 

comuna. 

 

b) Formularemos proyectos para ponerles techos a la mayor cantidad de canchas deportivas. 

 

c) Patrocinaremos actividades deportivas en que se convoquen a la mayor cantidad de 

vecinos de nuestra comuna. 

 

d) Realizaremos un catastro de todas las actividades deportivas que se realicen en nuestra 

comuna, y propiciaremos su formalización legal, apoyándola con gestión y recursos. 

 

e) Recuperaremos las dos piscinas de natación que actualmente existen en nuestra comuna, 

las cuales están en completo abandono. 

 

f) Impulsaremos competencias deportivas de futbol femenino y masculino. 
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g) Sabemos que San Pedro de Atacama es conocida en Chile y en el mundo por sus bellezas 

ambientales, arqueológicas y astronómicas, buscaremos impulsar actividades deportivas de 

carácter nacional e internacional.  

 

 

 

IX.-  PUEBLOS ORIGINARIOS. 

Sabemos que San Pedro de Atacama es una comuna intercultural, en la que 

ancestralmente habitan los Atacameños o Lickanantay, más gente perteneciente a otros 

pueblos indígenas, y los residentes que no pertenecen a pueblos originarios. Así las cosas, 

sabemos que existe una riqueza de culturas y formas de vida, que deben respetarse y hacer 

multiculturalidad, promoviendo el desarrollo de vida de las personas, para llevar adelante 

políticas de asociatividad, comprensión del medio y participación. Crearemos la “OFICINA 

MULTICULTURAL DE DESARROLLO INDÍGENA”  

 

Además, llevaremos adelante una política comunitaria de asociatividad con el 

Consejo de pueblos Atacameños y con distintas comunidades que no pertenecen a este. 

  

 

X.-  TURISMO. 

a) Sabemos el gran potencial que tiene San Pedro de Atacama en el área turística, tanto a 

nivel nacional como internacional, implementaremos un plan de desarrollo turístico que 

tendrá por objetivo ser reconocido como la CAPITAL DEL TURISMO EN CHILE, para lo cual 

tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y recursos en regular toda la actividad turística de 

la comuna, para lo cual se realizará un catastro pormenorizado de hoteles, hostales, 

restaurantes, agencias de turismos entre otros actores que se vinculen a la actividad, siendo 

la Municipalidad de San Pedro de Atacama el ente que respalde y de valor a cada negocio 

afín a la actividad, proporcionando seguridad y confianza a los turistas que visitan nuestra 

hermosa comuna. 

 

b) Desarrollaremos una estrategia de turismo rural sostenido y sustentable, que vaya en 

directo beneficio al desarrollo económico de sus habitantes, colocándolos en el mapa 
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turístico de aquellos lugares imperdibles que cualquier turista debe visitar, ampliando de 

esta forma los sitios ya conocidos, potenciando de esta forma nuevas rutas turísticas. 

 

c) Para el objetivo señalado en párrafos anteriores fortaleceremos e incentivaremos el 

desarrollo de la actividad turística, reglándola a través de una ordenanza municipal inclusiva, 

con pertinencia y respeto por la cultura y biodiversidad. 

 

d) Como señalamos al comienzo de nuestro programa la “OFICINA TÉCNICA TURÍSTICA” 

permitirá orientar y asesorar a todos los empresarios y emprendedores para que se 

regularicen y sean de esta forma parte de este gran catálogo de hoteles, hostales, 

restaurantes, agencias de turismos entre otros actores que se vinculen a la actividad, los 

cuales contaran con el sello de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, de esta forma 

tendremos un turismo regulado y de calidad. En este sentido, el tener un catastro de 

emprendimientos, nos ayudará para crear el sitio web oficial de turismo de San Pedro de 

Atacama, que servirá para promocionar digitalmente el destino en Chile y extranjero. 

 

e) Impulsaremos el programa de certificación y protocolos de buenas prácticas para todos 

los servicios de turismo, agencias, guías, hoteles, hostales, restaurantes, entre otros, al sólo 

objeto de ser una comuna de calidad en la entrega de los servicios.  

 

f) En nuestra gestión municipal haremos todas las gestiones necesarias ante la Subsecretaria 

de Turismo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para que San Pedro de Atacama 

vuelva a ser declarada como Zona de Interés Turístico de acuerdo a lo exige la Ley Nº 20.423. 

Cabe señalar que mediante Resolución Exenta Nº 775 el Servicio Nacional de Turismo con 

fecha 01.08.2002 declaró ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL ÁREA SAN PEDRO DE 

ATACAMA – CUENCA GEOTÉRMICA EL TATIO, el cual debió ser actualizado de conformidad a 

los nuevos requerimientos que estableció la Ley Nº 20.423 cuyo plazo fatal para realizarlo 

era el 02.12.2019 solicitud que no fue presentada por nuestras autoridades ante 

Subsecretaría de Turismo, tal como lo establece el artículo 1° transitorio, del Decreto N°30 

de 2016 del Ministerio de Economía Fomento y Turismo. 
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g) Impulsaremos la asociatividad con las comunidades para desarrollar la actividad turística 

en conjunto con el emprendedor y municipio a través de su “OFICINA TÉCNICA TURÍSTICA” 

que crearemos para impulsar esta actividad económica. 

 

XI.-  MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

Nuestra candidatura está comprometida con el medio ambiente y nuestro 

ecosistema, entendiendo que el ser humano es un factor importante en su deterioro lo cual 

afecta al cambio climático, es en ese sentido que implementaremos un plan de política 

medioambiental en el que todos participaremos activamente, para se tomarán las siguientes 

medidas. 

 

a) El actual vertedero de residuos domiciliarios en donde funciona la empresa de retiro de 

residuos domiciliarios en un plan a largo plazo pasará a ser un centro de reciclaje y 

compostaje. 

 

b) Para el objetivo de lo señalado en el punto anterior implementaremos un sistema de 

reciclaje en cada barrio ubicado en San Pedro de Atacama y sus Ayllus. 

 

c) Impulsaremos el reciclaje domiciliario, para lo cual educaremos a la población y 

difundiremos los beneficios que esto otorga. 

 

d) En este plan de reciclaje también participaran los hoteles, restaurantes, y en general todos 

los negocios y empresas que tengan su domicilio en la comuna de San Pedro de Atacama. 

 

e) En nuestros colegios se educarán a nuestro niñas, niños, y jóvenes de la importancia del 

reciclaje para que estos sean los grandes difusores de sus beneficios en sus respectivos 

hogares, creando conciencia de la importancia que tiene para el desarrollo del ser humano. 

 

f) Promoveremos la importancia que tiene la tenencia responsable de las mascotas, 

realizaremos un catastro de las mascotas mediante la implantación de chip el cual podrá 

determinar al responsable de la mascota. 
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g) creación del programa de compostaje comunal, para lo que se realizará una integración 

total entre las personas y municipio, lo que nos llevara a incrementar las áreas verdes tanto 

públicas como domiciliarias. 

 

h) Para el desarrollo de lo señalado anteriormente crearemos una Ordenanza Municipal 

Medio Ambiental actualizada a los tiempos que vivimos. 

 

 

 

XII.-  POLÍTICAS DE GENERO. 

Promoveremos una cultura de trabajo en las esferas públicas y privadas en que el 

RESPETO A LA MUJER y la IGUALDAD sean piedras angulares para el desarrollo de San Pedro 

de Atacama. 

 

a) Fomentaremos y potenciaremos la participación de la mujer en todos los ámbitos 

comunales, para ello crearemos la “OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER”, la cual tendrá por 

objetivo el desarrollo individual de la mujer, familiar, comunitario, y económico. Esta oficina 

será encargada de impulsar y promover la equidad de género, y tendrá dentro de sus 

objetivos generar el proceso de empoderamiento femenino el cual les permitirá ser las 

líderes de su propio desarrollo 

 

b) La oficina de gestión territorial deberá trabajar directamente con las mujeres, y 

organizaciones existentes en la comuna que se refieran a la diversidad de género, debiendo 

proponer canales de trabajo comunales, lo que se desarrollará en espacios físicos de juntas 

de vecinos o en espacios municipales como centro Coyo Antay, con énfasis en la no violencia 

y propender al apoyo en venta de los productos de las mujeres artesanas. 

 

c) Además, se desarrollarán los planes específicos de gobierno a través del Servicio Nacional 

de la Mujer y Equidad de Género – SERNAMEG. 
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d) Crearemos con carácter urgente el programa municipal MUJER EMPRENDE, con el 

acompañamiento para formulación de proyectos, transformación digital, merchandaising, y 

se buscara la colaboración de una universidad de prestigio para asesoría profesional, de la 

mano con un plan de capacitación continuo. 

XIII.-  TOCONAO. 

a) La localidad de Toconao representa para nuestra candidatura un polo de desarrollo 

estratégico, en virtud de lo señalado es que instalaremos una DELEGACIÓN MUNICIPAL 

PERMANENTE EN TOCONAO, garantizando de esta forma las condiciones de desarrollo y 

mayor bienestar para las vecinas y vecinos de esta localidad. 

 

b) Mejoraremos la carretera CH 23 que une Toconao con San Pedro de Atacama. 

 

c) Gestionaremos con la empresa privada y con recursos municipales una mejora en el 

transporte de las personas que requieran ir a al pueblo de la comuna de San Pedro de 

Atacama. 

 

d) Mejoraremos el alumbrado público. 

 

 

XIV.- PEINE, RIO GRANDE - MATANCILLA, CAMAR, TALABRE, MACHUCA Y SOCAIRE. 

Cada una de estas localidades, requiere una política de descentralización, para lo que 

pondremos en Toconao una oficina de “DELEGACIÓN MUNICIPAL” que tendrá un delegado 

y asistente, con toda la infraestructura y material necesario para dar cumplimiento a las 

políticas públicas comunales, además de canalizar cada una de las necesidades de cada uno 

de los habitantes. 

Una vez a la semana se realizaran visitas en estas localidades por los directores y su 

equipo a objeto de poner en marcha el plan municipio puertas abiertas y apoyar en todo lo 

que sea necesario a las personas en temas de emprendimientos, obras, social, salud y 

educación. 
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XV.-  VIVIENDAS. 

Nuestra candidatura es consiente que no existe en la comuna de San Pedro de 

Atacama y localidades, una planificación territorial adecuada, en donde la necesidad de 

vivienda crece año a año, en este sentido somos consientes de la expansión demográfica que 

existe en nuestra comuna, expansión que es motivada por la actividad económica del 

turismo. 

a) Somos conscientes de la problemática, pero debemos ser honestos en señalar que las 

políticas que apuntan a esta materia nacen desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el 

Ministerio de Bienes Nacionales, siendo la implementación de estas políticas centralizadas, 

pero son las municipalidades las llamadas a propiciar, ayudar, apoyar y orientar de manera 

técnica y legal a los comités habitaciones que están constituidos y que se constituyan a 

futuro. 

 

b) Implementaremos una actualización del plano regulador de San Pedro de Atacama. 

 

c) Realizaremos un trabajo de administración territorial, para dar solución a la falta de 

vivienda. Generar convenio con Bienes Nacionales para regularizaciones y alianzas con 

comunidades para desarrollar soluciones al respecto. 

 

 

XVI.- TECNOLOGÍAS, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN 

 

a) En el área de las tecnologías somos conscientes, que la comuna necesita un impulso, para 

desarrollar nuevas ideas, potenciar lo existente, es así que crearemos convenios y 

asociatividad con el Ministerio De Ciencias Y Tecnologías para poner en marcha políticas 

públicas en áreas como de reciclaje, manejo de aguas servidas, plan de apoyo a la carrera de 

turismo en área astronómica, generar academia en el área de ciencias y tecnologías extra 

programáticamente al área de educación, así fomentamos un crecimiento de la juventud 

enfocado en el progreso y que no se pierdan algunos en el alcohol y drogas. 

 

b) Creación del primer CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO LICKANANTAY que se pueda 

preocupar de innovar en materias de apoyo a la agricultura, reutilización de aguas, 
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forestación y manufactura de la materia prima local disponible, por ejemplo, dando apoyo a 

las pequeñas queserías y su optimización, plantación innovadora en containers y riego 

tecnificado, sólo a modo de ejemplo, ya que el objetivo es pensar y proponer soluciones en 

post de la comuna. 

 

c) Solicitaremos el apoyo del Ministerio De Ciencias y de universidades prestigiosas para que 

a través de este CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO LICKANANTAY se puedan estudiar las 

plantas medicinales y porque no pensar en la creación de remedios con pertinencia y 

denominación de origen. 

d) En el área de las comunicaciones, realizaremos una gestión política agresiva, en el sentido 

de poder obtener de los ministerios pertinentes y superintendencias, el apoyo para tener 

una red comunal de internet de alta fidelidad, que permita una conexión de altos estándares 

de calidad. 

 

e) Además, solicitaremos que la red de canales de televisión pueda llegar de forma efectiva 

a la comuna, ya que hoy solo está disponible la empresa privada para la entrega de este 

servicio. 

 

 

 

¿CÓMO LO HAREMOS? 

 

Las Municipalidades en Chile poseen diversas fuentes de ingresos, las cuales pueden 

diferenciarse entre recursos propios y recursos externos. 

 

Los recursos propios suelen ser la mayor fuente de financiamiento de los municipios 

en nuestro país. En estos se incluye el Fondo Común Municipal (FCM) y los Ingresos Propios 

Permanentes (IPP). 

 

Los recursos externos, en cambio, son aquellos transferidos a los municipios por 

programas o proyectos impulsados por el gobierno central y ejecutados por los gobiernos 
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locales. Algunos de ellos son el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), Programa de 

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR), Fondo Social y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), entre 

otros. 

 

¿Cuáles son las fuentes de ingreso de los municipios? 

Los municipios tienen cuatro grandes vías de financiamiento. Si bien generan sus 

propios ingresos, gran parte de las comunas del país depende del Fondo Común Municipal 

(FCM), el cual es un sistema de reparto solidario de los ingresos propios permanentes. 

Sumado a ello, los municipios reciben recursos por concepto de transferencias y otros 

ingresos. 

 

 

Fondo Común Municipal (FCM) 

Es un sistema de reparto solidario que entrega recursos a los municipios en nuestro 

país. Para conformar el FCM, cada municipalidad del país entrega parte de sus recursos 

propios permanentes, los cuales después de reparten en base a 4 criterios: partes iguales, 

nivel de pobreza, predios exentos de pago de contribuciones y cantidad de ingresos propios 

generados. 

 

Ingresos Propios Permanentes (IPP) 

Son aquellos generados por la misma municipalidad para la gestión de su comuna a 

través de distintos mecanismos. Estos ingresos están compuestos por el Impuesto Territorial 

(contribuciones), los Permisos de Circulación de Beneficio Municipal, las Patentes de 

Beneficio Municipal, los Derechos de Aseo, Otros Derechos, Rentas de la Propiedad, Licencias 

de Conducir y Similares, Multas e Intereses, Concesiones, Patentes Acuícolas, Patentes 

Mineras. 

 

Generalmente los municipios cuya población posee menores recursos subsidian 

distintos servicios en beneficio de la comunidad, como el derecho a aseo, lo que limita su 

capacidad de administrar libremente sus recursos. A lo anterior se suma que los municipios 
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más vulnerables reciben poca cantidad de ingresos propios por contribuciones debido a la 

gran cantidad de viviendas y terrenos exentos de su pago. 

 

Transferencias 

Son aquellos recursos otorgados por el gobierno central a través de sus ministerios o 

el gobierno regional (SUBDERE), para la realización e implementación de distintos programas 

y proyectos, como el Programa de Mejoramiento Urbano, Programa de Mejoramiento de 

Barrios, Programa de Recuperación de Ciudades, entre otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Tenemos la convicción como equipo, de que todas las propuestas 

plasmadas en el PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPATIVO para la comuna de 

San Pedro de Atacama se pueden realizar, sabemos que es un programa 

ambicioso, pero tenemos la convicción que ejecutándolo generaremos el tan 

anhelado MAYOR BIENESTAR SOCIAL para las personas*** 

 


