
 



 

I.      Contexto      

La provincia de Tocopilla es una de las tres en las que está dividida la región de 
Antofagasta, siendo la que se ubica más al norte de la región. Tiene una superficie 
de 16.385,2 km² y posee una población de 29.684 habitantes. Su capital provincial 
es la ciudad de Tocopilla. La provincia es administrada por la gobernadora Daniela 
Vecchiola Riquelme (UDI). 

El territorio de la provincia se extiende desde la precordillera hasta las planicies 

litorales. Su clima y vegetación son más bien áridos, además de poseer una amplia 

variedad topográfica: la precordillera, se localiza en el extremo este con grandes 

elevaciones, valles y planicies abruptas; la pampa del Tamarugal, en la meseta 

central; la cordillera de la Costa, que se presenta alta y maciza, descendiendo 

abruptamente como un farellón costero sobre las estrechas planicies litorales. 

La Gobernación Provincial de Tocopilla, que incluye dentro de su jurisdicción las 
comunas de María Elena y Quillagua, es encabezada por la Gobernadora Daniela 
Vecchiola Riquelme y tiene como misión asistir en el ejercicio del Gobierno y la 
administración interior del Estado al Presidente de la República.  

Entre sus funciones, las Gobernaciones Provinciales son encargadas de velar por 
la seguridad Pública y la supervigilancia de los servicios públicos que tengan asiento 
en la Provincia, para una ejecución eficiente y coordinada del plan de Gobierno en 
el territorio. 

El presente informe considera aspectos relacionados con la gestión      de la 
Gobernación Provincial de Tocopilla durante el periodo 2020, año particularmente 
afectado por el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
      
Como antecedente, es importante señalar el recurso humano: a diciembre del 2020, 
contamos con una dotación de 38 funcionarios, quince en      calidad contrata, dos      
en cargo de planta y 21 en calidad de honorarios (programas). 
      
 
II. Funcionalidad y resultados de departamentos, oficinas y programas año 
(2020)           
 
a. Departamento de Seguridad Pública 
 
El Departamento de Seguridad Pública es aquel que se encarga de gestionar con 

las policías y distintos actores institucionales y de la sociedad civil, distintas 

acciones enfocadas a otorgar mayor seguridad a las personas  

 

b. Rondas de fiscalización 



Una de las actividades que se retomaron fueron las Rondas de Fiscalización 

Preventivas, las cuales se realizaron en forma diurna y nocturna. El sentido de estas 

rondas es el llegar a la Unidad Vecinal y poder conversar con los vecinos, 

entregando una mayor sensación de seguridad, conociendo en terreno sus 

problemas e inquietudes. 

Durante el año 2020 se llevaron a cabo diez       rondas de fiscalizaciones que 

abarcaron     las caletas del borde costero, María Elena y Tocopilla.  

      

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO 
CANTIDA

D  
 

   

Control de Identidad 4.336  

Detenidos por desórdenes la vía pública      9  

Infracción por art. 25 ley 19.925 154  

Infracción por art. 26 ley 19.925 116  

Infracciones de tránsito      1265  

Detenido por Orden Vigente 254  

Controles Vehiculares 30.214  

Denuncias Art. 147-148 Ley de Extranjería 0  

Detenidos Orden Pendiente Hurto 23  

Infracción menor de edad en local nocturno 0  

Infracción Ley de Alcoholes en local 

establecido 
0  

Infracción Ruidos Molestos 35  

Detenido Ley 20.000 Microtráfico 14  

Detenido extranjero con orden de expulsión 0  

Maltrato de Obra a la Policía 2  

Receptación 8  



Porte de Arma Blanca 14  

Robo en Lugar Habitado 113  

Detenido por ocultación de Identidad 7  

Fiscalización pesca deportiva 0  

Citaciones extracción ilegal de Huiro 0  

 
c. Departamento de Protección Civil y Emergencias 
  
Tiene la misión de planificar, articular, coordinar, organizar y reestablecer el Sistema 
de Protección Civil provincial, como una plataforma de gestión de riesgo, manejo en 
situaciones de emergencias, desastres y catástrofes y a su vez, realizar todas las 
tareas tendientes a la prevención, mitigación, rehabilitación y respuesta en 
situaciones de crisis. 
 
Durante el año 2020 por temas administrativos este cargo no estuvo conformado, 
por lo que eso, sumado a la emergencia sanitaria, el confinamiento, los aforos y las 
medidas de restricción de desplazamiento impacto en una baja considerable en las 
acciones de socialización que realiza esta unidad al interior de la comunidad. 
 
 
d. Departamento de Extranjería y Migración 
 
Tiene como misión garantizar el cumplimiento de la legislación de extranjería 
vigente en el país, relativa al ingreso y egreso, residencia definitiva o temporal, 
expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el 
territorio nacional, en el marco de la Política Nacional Migratoria del Gobierno de 
Chile. 
 
Durante el año 2020 se gestionaron 461 solicitudes de residencia y en el contexto 
de emergencia sanitaria el año pasado se presentaron 509 denuncias ante la 
Fiscalía Local de Tocopilla, por el delito de ingreso clandestino a territorio nacional, 
de acuerdo al artículo 69 del Decreto Ley 1094. 
 
 

Solicitud Cantidad 

temp. inversionista 2 

sujeta a contrato 119 

temp. embarazo 1 

temp. unión civil 1 

estudiante 1 

temp. vínculo con pede 7 

temp. para menores 5 



temporaria 17 

temp. profes./técnico 6 

temp. acuerdo residencia Mercosur 291 

temp. vínculo con chileno 11 

temp. inversionista 2 

 461 

 
 
e. Departamento de Fomento Productivo 
 
El Departamento de Fomento Productivo, tiene como objetivo gestionar las tareas 
relacionadas al ámbito económico, productivo y turístico con el fin de aportar al 
desarrollo económico local. 
  
Actualmente contamos con dos      profesionales quienes desarrollan tareas en 
conjunto con los diferentes gremios productivos de Tocopilla y María Elena, y 
gestionan instancias de diálogo      con organismos privados y Servicios Públicos 
ligados al ámbito productivo en pos      del desarrollo económico de 
nuestra provincia. 
  
Hitos 2020      
 

● Adjudicación de dos       programas Fosis; Yo Emprendo Emergencia y Apoyo 
a tu Plan Laboral Emergencia, con un total de 44 beneficiarios y un 
presupuesto de 29 millones 941 mil  pesos.       

 

● Adjudicación de 2 por ciento       cultura proyecto “2do Concurso Escolar 
Cortometraje Escolar “COVIDCORTOS” por un monto total de 19 millones 
995 mil 000 pesos.      

Esta iniciativa busca fortalecer factores protectores en niños, niñas y adolescentes 

por medio de la realización cinematográfica de cortometrajes, a fin de evidenciar 

visiones, situaciones y consecuencias que esta pandemia mundial ha provocado en 

la vida de las y los estudiantes de la Provincia de Tocopilla, incorporando de esta 

manera la innovación en el aprendizaje mediante la creación, dirección, edición y 

postproducción del material obtenido. 

● Realización de mesas de trabajo en el ámbito de educación, fomento 
productivo, seguridad, emergencia, ámbito social, protección social y elige 
vivir sano en el marco de la implementación del Comité Técnico Asesor que 
asesora en el ámbito técnico la implementación de políticas públicas en las 
áreas      ya mencionadas. 



 

● Adjudicación de diez      proyectos para las comunas de Tocopilla y María 
Elena en el marco del programa “Subvenciones Presidenciales”, que busca 
apoyar agrupaciones funcionales de la provincia y que son elegidas 
directamente por el equipo de presidencia      

● Realización de mesas de fomento productivo con actores locales y regionales 
con la finalidad de apoyar la entrega de información para generar 
oportunidades de ingreso a proyectos para emprendedores afectados por 
estallido social y pandemia. 

 

● Participación de mesas de selección con organismos tales como Sercotec, 
Minera El Abra, Fosis entre otros para apoyar lo indicado en punto anterior. 

           
f. Fondo Organización Regional de Acción Social, ORASMI 
 
El Fondo ORASMI dependiente del Departamento de Acción Social del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública     , entrega soluciones de ayuda social a la población 
que por su condición de vulnerabilidad social.  
 
Una vez cumpliendo con los requisitos para acceder al programa, el Departamento 
Social de la Gobernación desarrolla las gestiones para concretar el aporte. 
 
Entre las diferentes tipologías de ayudas sociales se puede destacar el apoyo en 
medicamentos, insumos de farmacia, exámenes médicos y compra de maquinaria 
de salud a adultos mayores y niños, pago de s     ervicios b     ásicos, a     rriendos, 
apoyo a emprendedores, a     limentos y productos de primera necesidad para la 
población que se vio principalmente afectada por la Pandemia COVID19. 
 
Con un presupuesto del orden de los 20 millones de pesos     , se atendieron un 
total de 143 solicitudes de grupos familiares y personas, las que evaluadas por el 
departamento social del nivel central indican que sobre el 60 por ciento      responde 
a un nivel de vulnerabilidad Alto o Grave y cerca del 40 por ciento       responde a 
necesidades específicas que tienen una evaluación de gravedad media.  
 
 
g. Convenio Casa de Acogida con Sernameg 
 
El dispositivo Casa de Acogida está diseñado para recibir m     ujeres mayores de 
18 años, y sus hijos, víctimas de v     iolencia de g     énero en contexto de pareja, 
grave o de riesgo vital, en donde se desarrolla un programa integral de atención con 
orientaciones técnicas derivadas desde el SERNAMEG y tutelada por el 



Departamento Social de la Gobernación Provincial de Tocopilla. Durante el año 
2020, el dispositivo ejecutó un presupuesto anual del borde de los 115 millones de 
pesos      , donde se considera cubrir todas las necesidades de las usuarias, el pago 
de los profesionales y la adquisición de los elementos materiales y técnicos, 
arriendo de vivienda y otros que permiten el desarrollo del programa.  
 
 
 
 
h. Gobierno en Terreno  

 
El Programa “Gobierno en Terreno” es una herramienta para acercar las 
necesidades de las personas de nuestro territorio a los Servicios Públicos del 
Estado. En este sentido, durante el año 2020 se desarrollaron en la provincia 50 
actividades, de las cuales quince      fueron Gobiernos en Terreno y 35 
Conversatorios vía online, en el marco del GET Virtual, iniciativa nueva que 
promovió el Ministerio de Interior y Seguridad Pública     , por la emergencia 
sanitaria. 
 
 
      
 

II. Principales logros alcanzados e hitos      

● Más de dos mil      kits energéticos entregados en la Provincia de Tocopilla 
gracias al programa «Con Buena Energía» del Ministerio de Energía. 

Todos los kits incluyen ampolletas LED 9W, un alargador con interruptor, un 

magneto con consejos de eficiencia energética para el hogar y una bolsa 

reutilizable, lo que se traduce en un ahorro a la economía familiar. 

 

 



● Segunda versión del Programa Veterinario e     n Terreno, el cual nos permitió 
realizar más de mil prestaciones en la comuna de Tocopilla, incluidas caletas del 
borde costero. En esta segunda versión ofrecimos control de mascota sana, 
identificación de mascotas y desparasitación. 

 

● Instalación de nueva luminaria para el Complejo Deportivo Alexander 
Kurtovic.  

Se trata de la instalación de catorce      focos led, que permitirán a 16 
agrupaciones deportivas utilizar este complejo para desarrollar sus 
actividades y sacar el mayor provecho del recinto. 

Este cambio de focos significó una inversión de doce      millones de pesos, 
aportados por la empresa Grenergy y permitirá a la liga vecinal 
considerables ahorros pudiendo reducir sus cuentas de energía en un 30 
por ciento, aproximadamente. 

 



● Anuncio: Moderno recinto deportivo Elige Vivir Sano se construirá en 
cancha Magallanes de Tocopilla 

La Red de Centros Elige Vivir Sano tiene como objetivo democratizar el deporte 

y sus espacios, facilitando el acceso gratuito de ciudadanos de todas las edades 

y generando hábitos de vida saludables en la población. Se contempla la 

construcción de 30 polideportivos, llegando a todas las regiones de Chile en 

2022, durante este año comenzará su construcción que considera una inversión 

cerca de $4000 millones de pesos y que contará con el 49% del financiamiento 

obtenido a través del Consejo Regional de Antofagasta y 51% del IND. 

 

● Se concreta una gran gestión: Registro Civil trasladará sus 
dependencias de un tercer piso, a un primer piso con accesos 
inclusivos.  

Un aporte sectorial de      60 millones de pesos del RCEI (explicar qué es la 
sigla), permitirá el traslado de este servicio a un espacio más accesible de 
cómodo acceso. 

 



 

● Entrega de Fondos para fortalecer agrupaciones sociales de la p     
rovincia 

Diez      agrupaciones sociales de Tocopilla, resultaron favorecidas con el 
Fondo Reservado del Presidente cuyo monto total asciende      a la suma de 
20 millones de pesos     . Entre las agrupaciones beneficiadas se cuentan la 
Junta de Vecinos Manuel Rodriguez N°7 de Quillagua, Organización Taller 
Esperanza, Organización Funcional de Adulto Mayor “Viejitos pero Buenos”, 
ambas de Maria Elena, Team R.C.P., Comité de Emergencia, Gestores de 
Salud, Rotary “El Salitre”, Voluntariado del Adulto Mayor, Cuerpo de 
Bomberos de Tocopilla, Amigos de la Inclusión,(Teletón) 

 

 

● Segunda      etapa del borde costero sector Playa Artificial “El Salitre” 

A     utoridades colocaron la primera piedra al proyecto de mejoramiento del 
borde costero del Sector del balneario El Salitre de Tocopilla, proyecto que 
se complementa a la playa artificial entregada el año 2018 con nueva y mejor 
infraestructura.  

Esta es una inversión MOP de dos mil 700      millones de pesos  que 
interviene 577 metros lineales de espacio público, con áreas verdes, 
sombraderos, locales comerciales, acceso universal, mobiliario urbano y 
deportivo para práctica de calistenia, tenis de mesa y ajedrez. 

https://www.facebook.com/hashtag/tocopilla?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBCKLc7gxfkkqV5i58G2RtiQ56m3L4E32Cvtyg3z6RCteMQWsm-Ffru-AZUYBb49MSL0DywUTFLzW3M1iucJYdaIGY_7nrIutj2SmnDSkRn29JYHW7SZQFb0x51HB4DgOBUu33EPCB51i6lUmVm41947djP6QEZ1Uq7YwmxLshYCAR07smUivgdK_VMssBxjFUWcG_uoJqzg1sLe22OUSQuL021bBSdMcx0WRMy2aBHOGlrsn4XzZ6UkLpnM1F8vE2AusVtpeBki7x4mAECjUsZ7UNdMHkTljWA7rd2_JVg6peF3DFISUw&__tn__=%2ANK-R


 

 

● Habilitación del Programa de Televigilancia en Tocopilla      

Junto al Gabinete Regional, hicimos una muestra oficial del Drone 
multipropósito, el que tendrá una proyección de vuelo de cuatro      horas 
diarias, mil      460 anuales y es el quinto que se adquiere para la región con 
recursos del Consejo Regional y l     a Subsecretaría de Prevención del Delito, 
en el marco del programa de televigilancia.  

Este moderno equipo, permitirá apoyar operativos de seguridad, búsqueda 
de personas y otras actividades que los servicios públicos requieran. 

 

 

 



 

● Entrega del Diamante de Béisbol 

beisbolistas de Tocopilla, autoridades y vecinos inauguraron el Diamante de 
Béisbol "Campeones por siempre", inversión que considera más de 6 mil 
millones de pesos.  

 

 

 

 

 

● Celebración de convenio de colaboración entre CONADI y la 
Gobernación Provincial 

40 vecinos recibieron su certificado de acreditación indígena. Desde ahora podrán 
postular a numerosos beneficios, subsidios y ayudas orientadas a quienes declaran 
ser parte de las nueve      etnias reconocidas en el país. 

Esto, mediante gestiones que realizó nuestra g     obernación a través de su 
Programa de Fortalecimiento al Sistema Protección Social, lo cual nos ha permitido 
acercar este servicio a la comunidad, a fin de que las personas puedan tener acceso 
a este trámite. 

Recordemos que desde el año 2011 la CONADI no venía a la provincia.  

https://www.facebook.com/hashtag/tocopilla?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBILvGo-fQTs0bMpU6iw-5L9bv0qBTyGrd9ivXYtNXWkeWW2Npco2dMCuAJGieiP8mC3qNA69G2meq9GZ1FvBuLV1ZlnuaS8P_fdRLNkVKZ2hsxp2gAe88-jB4bHeaVq_PaOQiSjZdsmVABhsqiMFjcUpjQU-5u1UPB3G-GvVAzCye1AXiq-dBuYML_wt0MegIS-I0iHVgjZaxDU6lO4Ywi-O5UQt3HvfiF72-yrV04XZyK4xTiUtB3wpozm9ssAz78JfZIq-8HSZ8PFT3DJ21II8tp_F-uP6p0VRrOof0vhW8cvj9G6Kw&__tn__=%2ANK-R


 

 

● Entrega de cajas de alimentos en el marco del Programa Alimentos para 
Chile en el marco de la emergencia sanitaria.  

En total se entregaron más de 12 mil cajas en la Provincia, pudiendo llegar 
en apoyo dos veces a los hogares de las familias más necesitadas. 

 

● Capacitación en reanimación cardiopulmonar previo al campeonato 
Minimundial de Futbol de Tocopilla 

Gracias al apoyo del TEAM RCP de Tocopilla realizamos una capacitación sobre 

reanimación cardiopulmonar a delegados y cuerpo técnico de los diferentes clubes 

que participan en el minimundial. De esta manera, educamos para que más 

comunidades sepan lo importante que es conocer estas maniobras, frente a una 

emergencia (paro cardiorespiratorio) 

https://www.facebook.com/hashtag/tocopilla?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhzHnEQBnIBso8dpQniFccgYbmHfeEZxMxRacNdO-x4JV4cbo7Hqd9l4ufG10mcq6WZyHKkQuQBo9C42W_fMxtsVd7X79zs3IsiIk5saCapEYOFy1EtiDwzpDf1c-UCw3cUT-aggYEwSl31AByhK2xKJ3qtHkONAECFlR1XAlculM-X2fNXDfjNFuTBRFS9cZLDSTk9lRYVWV0oG1OenUVyNI64d26kkDXxuAuGGD3YtXzT8gKs2dQ4KUkQjslsF05oydzusNFBv1yIwrL8LN06bgm01B4o-ZKJwc_KpWEuvxwLh4lYL0&__tn__=%2ANK-R


 

 

● Inauguración GeoParque ”Mirador Sur” 

Contamos con la presencia del ex m     inistro de Vivienda y Urbanismo, Cristian 

Monckeberg, el ex Intendente Edgar Blanco y parte del Gobierno Regional 

desplegado en terreno para celebrar la entrega de esta importante obra que vino a 

recuperar un sitio deteriorado y en abandono. Se trata del parque “Mirador Sur” que 

cuenta con más de siete mil metros cuadrados      y cuya inversión fue de mil 817 

millones de pesos. 

 

 



 

 

● Entrega de FONDES 

Gracias al Fondo Descentralizado, FONDES, del Ministerio de Interior y Seguridad 
Pública,      pudimos celebrar junto a dos agrupaciones deportivas de      Tocopilla, 
la entrega de recursos que le permitirán invertir en equipamiento y otras 
necesidades. 

 

      
 
 

● Construcción de nuevo jardín Integra en el sector centro de Tocopilla 

Junto a la directora regional de Integra, Maria José Montoya, visitamos la 
construcción del jardín de Integra Estrellita de Mar , el cual ya presenta el 50 por 
ciento      de avance. 

Este nuevo establecimiento educacional, ubicado en el sector centro de Tocopilla, 
permitirá albergar cuatro      niveles, dos salas cunas y dos niveles medio, con una 
capacidad total de 96 niñas y niños. 

Se estima que la obra esté preparada el año 2021. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/tocopilla?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJcpXV4knLRIgMInK_UdwOkRD5cozh_ppU6SLtKGarC07vd85YVJaSMpYn3uFh_UJspVe_eOkiPm69k-X-xeeTaBs1c-pN1KqaZQlLjn1Ec23X56FpC3-QylWz0r0RGHIPIR7WoFYMN46-O6AcV8fSl1aTXvtt0--72tph5RQJuNVcdz9GL5n8syfHxEPr3v__T1rtgmEc5Dw1xjnwUA-Mqim-vHHT63jROrcOLOs0um94Tm7ErVCOxZqlBrRP_qfVHLqC6wsTY5be2Ggde-7NYNffSteBR3l9aCpNzOnJfdvwz0B5jRw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tocopilla?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDyxFT9BGqwDn_-7yy4bMcXPZ-Skw-6gUNR4IrHd9zFyVzP6orr9dpynRHHxQNm9AL1BnLdvdXejEzh-pibiu-r1gKD7kyWpHKwpTyhLUTDap_DvkB4VwE-ys23aRIeZhAJe93Ke6BvHVz4ZzeiInQeFy7Eg7UbjbVTFo_RImoDnscTR-aGtykXrqOdoRE31eIXVH93ew1HKwRhsz8rAVRrE_5HTCO1eJZwIIhogaBSxBLHieANfd0RloV6tOXpwybsU5IjGcAjP6lxgtqY5ljKoVxmpdNrMThcpUnkkrnsiHfudEMafQU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tocopilla?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDyxFT9BGqwDn_-7yy4bMcXPZ-Skw-6gUNR4IrHd9zFyVzP6orr9dpynRHHxQNm9AL1BnLdvdXejEzh-pibiu-r1gKD7kyWpHKwpTyhLUTDap_DvkB4VwE-ys23aRIeZhAJe93Ke6BvHVz4ZzeiInQeFy7Eg7UbjbVTFo_RImoDnscTR-aGtykXrqOdoRE31eIXVH93ew1HKwRhsz8rAVRrE_5HTCO1eJZwIIhogaBSxBLHieANfd0RloV6tOXpwybsU5IjGcAjP6lxgtqY5ljKoVxmpdNrMThcpUnkkrnsiHfudEMafQU&__tn__=%2ANK-R


 
 

● Nueva Oficina de Registro Civil e Identificación en María Elena 

Gracias a gestiones que realizó el alcalde Omar Norambuena junto al director 
regional de RCEI, Ricardo Baeza y el apoyo de la Gobernación de      Tocopilla, se 
inauguró la primera oficina del Registro Civil en Maria Elena. Las nuevas 
dependencias estarán ubicadas al interior de la Municipalidad. 
 

 
 
 
 
 
La asociación gremial de mineros de Tocopilla, recibió la llegada de nuevos 
equipos mineros adquiridos a través del programa “Capacitación y Transferencia 
Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal”– PAMMA 2020. 

Se trata de una inversión de alrededor de      150 millones de pesos que desde el 
año 2018 vienen en aumento paulatino para la comuna. Todo esto, a fin de 
incentivar el rubro minero y mejorar las condiciones laborales y procesos 
productivos del sector. 

https://www.facebook.com/hashtag/tocopilla?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHQcmQYaT40dBcWj97PRR2WQf5VVjr63Tc1h8LBfR6esxpweOVQ5XrJWI2hveQMpmGlMayC-AgVgO_PJGvYPNdQYiB35816SNCZB6tgplHhuBKgBvcujtwxEP8Y2AzVBUhQtQHzkkStbOIXEJsbZLztjPdpbAnTOMURnsH8dK1MQj6NAMwiT3lMhlaowOm4Kl6QBnoxFsN7x0FxdX2snb9ANqYs08LM0ne2vVGMU2-DlbJXXg8jlRh-0D-tjSYNyaT2szrQQ75d0OS8Eaweq0lbI1KRFZRXnGi8KJwE6TjabnHS-iIb5U&__tn__=%2ANK-R


      

 

 

      

 

● Entrega de Fondo de Ministerio de Vivienda y Urbanismo que permitió 
mejorar la infraestructura de cinco      Juntas de Vecinos de Tocopilla que 
pronto podrán disfrutar de un lugar de encuentro social que mejorará su 
calidad de vida y motivará la vinculación entre todos 

 

 

● Mujeres emprendedoras recibe beneficio FOSIS 

Cerca de quince      usuarias de FOSIS recibieron su certificado, insumos y 

maquinarias s      gracias a la postulación al Programa Yo Emprendo Emergencia. 

https://www.facebook.com/hashtag/tocopilla?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDSbZVn3WYLxtOEc11n7uK6BXW-MvusiExqJSz2LK0PTXsrvz8oFEbzLFKsutgFuptexyZ86N-AeZJlOhmJD2vuo6uqEx9lMBj09gH48V9F1yBdvd92agLx77pajyuEjQyHMYkx3D1IVCtZ6Eq5yOxPBc-6uM8lh-NeSYn0SQEJmzpUDMKjpgVcTiQEBUu_WBUjKDUQN0cPHS_tFHIYM0ySYLYGL4ssDBK7gAnOV2GJ1v8wuq-WioePHg2l4VtSsJg3SL0aok-1-yFNNskoODv9Iuol9YqWoPxXYnbSCcHboCni0FLkm9I&__tn__=%2ANK-R


Más de siete millones 500 mil pesos      fueron invertidos en herramientas que les 
permitirán a estas beneficiarias fortalecer sus emprendimientos. 

 

 

 

 

III. Plan de Gestión Provincial 2021-2022  

 

La Gobernación Provincial de Tocopilla, encabezada por la Gobernadora Daniela 

Vecchiola Riquelme, busca que su gestión contribuya a una región que pueda 

crecer, en miras una reconversión laboral dado el inminente cierre de las centrales 

carboneras. Para ello esta Gobernación se compromete a buscar y apoyar 

alternativas de desarrollo. 

Es importante mencionar que desde el inicio de esta pandemia, la Gobernación de 

Tocopilla ha mantenido un rol preponderante y coordinado con la Seremi de Salud, 

en la gestión del cuidado de las personas difundiendo en las distintas plataformas 

digitales y a través de diversas estrategias territoriales, la socialización de todas las 

medidas preventivas que indica la autoridad sanitaria respecto del manejo del 

COVID.19. Compromiso y responsabilidad que se mantendrá hasta que la 

emergencia termine. 

El Departamento Social de la Gobernación de Tocopilla, es uno de los pilares que 

sostienen el sentido social del Gobierno como interviniente para acercar el Estado 

a la ciudadanía. Es por ello que a través de esta unidad, durante este año se 

considera el desarrollo distintas acciones territoriales tendientes a educar y a 



capacitar a las vecinas y vecinos respecto a los distintos beneficios que entrega el 

Gobierno de Chile a través de la Red de Protección Social y cómo postularlos. 

En tanto, el Fondo de Organización Regional de Acción Social de Ministerio del 

Interior (Orasmi), entrega atención directa e inmediata a personas que se 

encuentran en situación de emergencia, mediante la activación de Gobierno en 

terreno y prestaciones sociales específicas. 

Respecto al Programa Gobierno en Terreno, se contempla para este año un mínimo 

de 40 actividades anuales, las cuales comenzaron a ejecutarse en los primeros 

meses de este año. Todo esto supeditado por el estado del Plan Paso a Paso que 

tienen las comunas de nuestra provincia.  

En ese sentido, es importante señalar que durante este año se mantendrá el 

Gobierno en Terreno Virtual, iniciativa desarrollada durante la pandemia que 

permite igualmente llegar a la ciudadanía con actividades vía streaming, a fin de 

evitar el contacto físico, la aglomeración y cuidar la salud de las personas. 

En materia de seguridad, se mantienen los operativos de seguridad pública y el 

fortalecimiento del Sistema Operativo Táctico Policial, que es una herramienta para 

la prevención del delito que permite una acción policial más eficiente. Esto gracias 

al análisis de información delictual, alimentado principalmente por las denuncias que 

hacen los ciudadanos. 

Cada vez que una persona denuncia, el STOP incorpora esa información. Así, 

focaliza los delitos en el lugar y hora en que ocurrieron para utilizar de manera 

eficiente los recursos policiales. 

Asimismo, este sistema facilita a la ciudadanía el contacto con carabineros de la 

comisaría correspondiente a su barrio, y obtener información vía web sobre hechos 

delictuales de cualquier lugar del país. 

En materia de emergencia se continuaría desarrollando en terreno o vía streaming 

las capacitaciones preventivas sobre el programa familia Preparada, que es un 

conjunto de orientaciones y recomendaciones para la comunidad, que invita a todos 

los miembros de una familia a trabajar en su seguridad y estar mejor preparados 

para una emergencia. Este plan requiere de la coordinación y participación de todos 

en la familia, sean hombres, mujeres, niños y niñas. 

Finalmente, además de los desafíos del contemplados en el programa de 

mejoramiento a la gestión, se prevé la continuidad de charlas de capacitación sobre 

a los distintos fondos concursables que entrega el Gobierno de Chile, las cuales se 

desarrollarán en las tres comunas de la Provincia de Tocopilla. 

Al igual que años se busca fortalecer el trabajo colaborativo con servicios e 

instituciones del Estado tales como CONADI, institución con quien la gobernación 

mantiene un convenio de colaboración suscrito. 



En conclusión y tal como ha sido el compromiso del Gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera, se estima seguir fortaleciendo el trabajo preventivo en materia de 

seguridad, mediante un rol protagónico en las acciones de educación, prevención y 

control efectuados en conjunto con Carabineros de Chile y la Policía de 

investigaciones, a fin de seguir efectuado un trabajo en beneficio de los habitantes 

de la Provincia de Tocopilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


