
 

 



 

 

De conformidad al art. 67 de la Ley N° 18695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
me corresponde, en mi calidad de Alcalde, 
entregar la cuenta pública de la Gestión Mu-
nicipal correspondiente al año 2008 recién 
pasado. 
Las Municipalidades por  derecho Constitu-
cional son Corporaciones de Derecho Público 
al servicio de la gente. Tienen por objeto en-
causar, administrar recursos y satisfacer las 
necesidades del conjunto de localidades y de 
sus habitantes que forman la jurisdicción 
comunal, garantizando la total imparcialidad 
en la inversión de los recursos, la participa-
ción directa de sus habitantes en busca del 
bien superior que es el progreso económico, 
social y cultural. 
No puedo dejar de expresar la contradicción 
que me produce el hecho de desarrollar la 
presente Cuenta Pública por cuanto no he 
sido actor intelectual en la elaboración de los 
proyectos y políticas aquí expresadas. (Mi 
gestión comenzó el 09 de diciembre 2008). 
Sin embargo tampoco puedo callar que en 
muchos casos, en nuestra condición de suce-
sores, hemos tenido que involucrarnos para 
poder cerrar con éxito algunos Proyectos en-
trampados administrativa y económicamen-
te. 
En estos últimos casos (que son varios y al-
gunos emblemáticos)  no hemos permitido 
que el caos y la poca fiscalización administra-
tiva y económica que presentan nos paralice 
y hemos salido adelante en desmedro de in-
vertir tiempo valioso que nos hubiere permi-
tido el diseño de nuevos proyectos para la 
comuna y, además, de provocar la disminu-
ción del exiguo monto del Presupuesto de 
Inversión Municipal 2009 que por definición 
y acuerdo pertenecen a otros proyectos.  
La gestión año 2008 se encuentra detallada 
en la cuenta gráfica, numérica y escrita que 
precede y ha sido elaborada por los respecti-
vos Departamentos Municipales de Salud,  

Educación, Finanzas, Desarrollo Comunita-
rio  y Social, Dirección de Obras, Secretaria 
de Planificación, Area de Desarrollo Produc-
tivo, etc. 
Los invito entonces, a informarse a través de 
la presente exposición, del desarrollo de la 
Gestión Municipal 2008 sin antes expresar 
que el compromiso de este nuevo Gobierno 
Comunal estará enmarcado en ejecutar una 
administración cada vez más eficiente, efec-
tiva, eficaz y transparente, al servicio de la 
gente y de su entorno y en la constante bús-
queda de las mejores políticas y planifica-
ción que nos lleve sin contratiempos a cons-
truir un futuro de progresos y mejores con-
diciones de vida de la comuna y comunidad 
en general, excluyendo para siempre las di-
ferencias políticas, sociales, culturales, geo-
gráficas y/o religiosas y en donde el respeto 
a ser escuchados y acogidos sea la caracterís-
tica y el sello permanente. 
El futuro de la comuna nos pertenece a to-
dos y entre todos lo vamos a construir sin 
exclusiones.   
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La integración del Concejo es un Cuer-
po Colegiado que está compuesto por 
personas denominadas Concejales, 
elegidos en votación popular, duran 
cuatro años en sus cargos Diciembre 
2008 a Diciembre 2012, y pueden ser 
reelegidos. 
La labor del Concejo Municipal, es nor-
mativa, resolutiva y fiscalizadora, en-
cargado de hacer efectiva la  

participación de los vecinos y ejercer las 
atribuciones que señala la Ley. 
Su principal tarea es fiscalizar el cumpli-
miento de los planes y programas de In-
versión Municipal y la ejecución del Presu-
puesto, pronunciarse sobre el plan comu-
nal de desarrollo, y hacer efectiva la parti-
cipación de la comunidad local, entre 
otras funciones. 

 

Las Sesiones son de carácter público, se realizan los días martes de cada semana, con 
una periodicidad de tres mensuales y en ellas se discute, analiza y resuelve diversos 
temas del ámbito comunal. 
 
Las sesiones extraordinarias, son convocadas por el  Alcalde o por un tercio a lo menos 
de los Concejales en ejercicio.  En ella solo se trata materias indicadas en la convocato-
ria. 

Concejal: Sr. Rodrigo 
Cuevas Vivanco 

Concejal: Sr. René 
Rodríguez Fredes 

Concejal: Sr. Ignacio 
Villalobos Henríquez 

Concejal: Sr. Patricio 
Rojas O´Rian 

Concejal: Sr. Augusto 
Correa Correa 

Concejal: Sr. Juan Prado 
Díaz 
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La Dirección y Administración de la Muni-

cipalidad, le corresponde al Alcalde  que 

es su máxima autoridad y por el Concejo 

Municipal. 

Existirá además un Consejo Económico y 

Social Comunal compuesto por represen-

tante de la comunidad local organizada   

 

El Personal se distribuye de acuerdo a las 

funciones que se asignan a cada Direc-

ción, Departamento u Oficinas, y regulado 

mediante un Reglamento Interno.   Tiene 

como objetivo procurar la máxima eficien-

cia de la Gestión Municipal y los mecanis-

mos de coordinación interna, capacitándo-

se permanentemente. 
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Figura 1: Composición Departamento de Salud Municipal. 

El Departamento de Salud Municipal de la Comuna de Petorca, esta constituido por tres establecimien-

tos principales: Consultorio de Chincolco; CECOF de Pedegua y la Posta Rural de Hierro Viejo, los 

cuales agrupan  de acuerdo a un criterio geográfico a 11 Estaciones Médico Rurales –EMR- (ver figura 

1). La distribución determina que: EMR de El Pedernal; EMR de Chalaco; EMR de Calle Larga; y las 

dos EMR de El Sobrante estén bajo la custodia del Consultorio de Chincolco. Por otra parte la EMR de 

El Manzano; EMR de Las Palmas; EMR de Frutillar y EMR de Palquico, funcionen bajo el alero del CE-

COF de Pedegua. Mientras que la EMR de La Ñipa y la EMR de Santa Julia se agrupan en torno a la 

Posta Rural de Hierro Viejo. 



 

 

Recursos Humanos 

Las acciones ejecutadas por el Departamento de Salud Municipal, durante el año 2008, fueron des-

arrolladas por una dotación que alcanza los 33 funcionarios 

RECURSO HUMANO DESAM PETORCA 

Cargo Cantidad Horas Contrata-
das 

Calidad Jurídica 

Médicos 4 168 1 Planta 2 Contrata 1 Honorarios 
Matrona 1 44 Planta 
Odontólogos 2 55 1 Planta 1 Contrata 
Enfermeras 2 88 Contrata 
Tecnólogo Medico 1 30 Planta y Contrata 
Asistente Social 2 88 Contrata 
Auxiliares Paramédicos 5 220 Planta 
Técnico Paramédico 2 88 Contrata 
Psicóloga 1 44 Contrata 
Nutricionista 1 44 Contrata 
Contador 1 44 Código del Trabajo 
Kinesiólogo 1 20 Honorarios 
Administrativos 6 264 3 Planta 3 Contrata 
Auxiliares de Servicios 2 88 1 Planta 1 Contrata 
Chóferes 2 88 1 Contrata 1 Planta 
TOTAL 33     
Cuadro 1. Recursos Humano DESAM. 

Población Beneficiaria 

  Validada por FONASA Población total 

Chincolco 3664 3621 

Hierro Viejo 984 989 

Pedegua 2261 2271 

Total 6909 6881 

Cuadro 2. Población Beneficiaria DESAM Petorca 
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Programas 

En su dinámica de trabajo el Departamento de Salud Municipal incorpora una serie de programas 

los cuales son alineados bajo una mirada desde el abordaje del ciclo vital y que desde una nueva 

perspectiva teórica y de acuerdo al nuevo modelo de salud, buscan algo más que la ausencia de 

la enfermedad y apuestan por estrategias preventivas y promocionales que confluyan en una po-

blación más sana y a un desarrollo integral que incorpore las distintas áreas del que hacer huma-

no. 

Programa de la Mujer   

Prestaciones Estadísticas del 2008 

  
Control Prenatal, del puerperio y del Recién nacido. 

2. Prevención Cáncer cervicouterino y cáncer de mamas 
3. Regulación de la fecundidad 
4. Enfermedades de transmisión sexual 
PNAC a embarazadas 

  

  

• 1422 atenciones a mujeres en 
sus distintas etapas de reproduc-
ción. (Matrona y Médico). 
PAP vigentes 1246 

  

Programa del Niño 
  

Prestaciones Estadísticas del 2008 

  
1. Morbilidad 
2. Control Niño Sano 
3. Evaluación DPM 
4. Consulta malnutrición por déficit o por exceso 
5. PAI 
6. PNAC 
7. Control Lactancia Materna 
8. Crónicos (Epilepsia) 

  
998 Controles de niño sano. 
2128 atenciones de morbilidad. 
Total de atenciones 2836 
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Programa del Adolescente   

Prestaciones Estadísticas del 2008 

 

Satisfacer necesidades en salud de los jóvenes en preven-

ción, detección precoz de factores de riesgo, tratamiento y 

rehabilitación. 

  

1. Consejerías salud sexual y reproductiva 

2. Prevención tabaco, alcohol y drogas 

  

1237 atenciones de morbilidad 

121 controles en población entre 11 

y 19 años. 

Total de atenciones 1358. 

Programa del Adulto (20 a 64 años)   

Prestaciones Estadísticas del 2008 

  
1. Consulta de morbilidad 
2. EMPA 
3. Programa de salud Cardiovascular 
4. Programa de atención domiciliaria pacientes postrados 
5. Salas ERA 

  
4052 atenciones de morbilidad. 
5499 controles de patologías cróni-
cas. 

Total de atenciones 5499. 
  

Programa del Adulto Mayor (65 años y más) 
  

Prestaciones Estadísticas del 2008 

  
Consulta de Morbilidad 

2. Control de Salud del Adulto Mayor 
3. PACAM 
4. Atención domiciliaria a postrados 
5. Entrega de lentes de presbicia 
6. Vacunación antiinfluenza y antineumocócica 
7. Programa Cardiovascular 
8. Programa de ayudas técnicas 
9. Salas ERA 

  
1758 atenciones de morbilidad. 
1181 controles de patologías cróni-
cas. 

Total de atenciones 2939. 
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Otros Programas 

Programa de Salud mental   

Prestaciones Estadísticas del 2008 

  
Depresión mayores de 15 años 

2. Alcohol y drogas en menores de 20 años 
Otras consultas 

  

  
495 atenciones Médicas 
795 atenciones Psicológicas 
142 nuevos ingresos. 
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Movimientos Financieros 

INGRESOS SALUD   
    

Denominación 
TOTAL IN-
GRESOS $ 

  
INGRESOS DE OPERACIÓN 255.384.156 
Facturación por Atención de Salud 255.384.156 
Otros 0 
Cobro a Beneficio Ley 18.469   
Otros Conceptos   
TRANSFERENCIAS 15.144.784 
Aportes de la Municipalidad 10.000.000 
Otras 3.269.437 
Devoluciones y Reintegros 1.875.347 
Otros Conceptos   
SALDO INICIAL DE CAJA 5.003.838 

TOTAL INGRESOS - SALUD 275.532.778 
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                         GASTOS SALUD   

Denominación 
$ 
  

GASTOS EN PERSONAL 221.004.153 
Personal de Planta 132.645.352 

Sueldo Base 46.308.999 
Asig. De Zona 4.096.949 
Asig. De Responsabilidad Directiva 3.172.309 
Asig. Por Desempeño en Condiciones Difíciles 7.668.762 
Asig. Atención Primaria de Salud 46.308.999 
Otras Asignaciones 929.854 
Aporte Patronal 2.345.309 
Asig. De Desempeño Colectivo 11.158.848 
Asig. De Desempeño Individual 5.746.904 
Aguinaldos y Bonos 4.908.419 
Personal Administrativo al Sistema 73.606.443 
Sueldo Base 23.557.320 
Asig. De Zona 2.353.243 
Asig. De Responsabilidad Directiva 3.199.946 
Asig. Por Desempeño en Condiciones Difíciles 1.899.825 
Asig. Atención Primaria de Salud 23.557.320 
Otras Asignaciones   
Aporte Patronal 1.031.615 
Asig. De Desempeño Colectivo 423.716 
Asig. De Desempeño Individual 678.715 
Aguinaldos y Bonos 16.832.935 
Otros Gastos en Personal 71.808 
Otras Remuneraciones 13.347.797 
Honorarios  a suma Alzada Personas Naturales 3.919.333 
Remuneraciones Reguladas por El Código del Tra-
bajo 8.119.841 
Suplencias y Reemplazos 1.308.623 
Otros Gastos en Personal 1.404.561 
Asig. de Traslado 1.404.561 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 44.825.361 
Alimentos y Bebidas 1.058.066 
Textiles Vestuario y Calzado 1.889.999 
Combustible y Lubricantes 74.000 
Materiales de Oficina 810.491 
Productos Químicos 148.274 
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Productos Farmacéuticos 17.779.879 

Materiales de Aseo 628.490 
Insumos y Repuestos Computacionales 458.615 
Repuestos para Vehiculo 286.000 
Electricidad 4.173.147 
Agua 807.207 
Gas 271.868 
Telefonía 701.135 
Mantenimiento y Reparaciones 1.572.369 
Publicidad y Difusión 978.792 
Servicios Generales 510.780 
Arriendos 485.000 
Servicios Técnicos y Profesionales 1.682.380 
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 400.400 
Aplicación de Fondos de Terceros 10.108.469 

INVERSION REAL 0 
Requisitos de Inversión para Funcionamiento   

Otras Inversiones 0 
TOTAL GASTOS - SALUD 265.829.514 

Programas de Administración de Fondos 

INGRESOS ADM. DE FONDOS 203.981.811 
EGRESOS ADM.   DE FONDOS 161.603.010 
TOTAL 42.378.801 
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CUENTAS INGRESOS GASTOS 

CARDIOVASCULAR 12.559.772 12.558.990 
MEJORAMIENTO 7.560.349 7.033.075 
CECOF 91.512.316 87.502.644 
ESPECIALIDADES 79.082.527 41.958.964 
CONSULTORIO AMIGO 4.500.000 4.499.578 
BONO INTEGRACION 233.042 0 
BONOS 2.741.818 2.741.818 
PROMOS 4.040.418 3.556.372 

 

ADM. DE FONDOS
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Figura 4. Gráfico Administración de Fondos Salud. 

  Otros hitos del periodo 

• El año 2008 significó para el Departamento de Salud un momento especialmente sensible a la hora 
de proyectar e implementar el nuevo modelo de Salud Familiar. El proceso de transformación del Cen-
tro de Salud a Centro de Salud Familiar, se enmarca en una política nacional de Reforma al sistema 
Sanitario que releva a la APS como un eje fundamental para el logro de una mejoría en la calidad de 
vida de la población. En este escenario, el municipio tiene como tarea ejercer el liderazgo en el desarro-
llo local integrado, velando por el logro de más y mejores oportunidades que permitan un incremento 
en la calidad de vida de la comunidad. 

Durante el año 2008 se realizó un fuerte énfasis en la sensibilización sobre la necesidad de cambio y las 
ventajas de incorporar este nuevo modelo de Salud Familiar. Este proceso se orientó especialmente al 
Equipo de Salud, a las Autoridades Comunales y a la Comunidad en general. La constitución y el fun-
cionamiento de un equipo gestor, más la creación de las primeras carpetas familiares son parte de una 
primera etapa exitosa de esta transformación. 
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• La optimización de espacios de atención mediante la construcción y mejora de infraestructura apare-
ce como otro aspecto a destacar y las nuevas instalaciones de la Estación Médica Rural de El Sobrante 

Figura 5. Estación Médico Rural de El Sobrante 

• La adquisición de un nuevo vehículo para movilizar al equipo de salud a los distintos establecimien-
tos de la comuna es otro ámbito a destacar de la gestión del 2008. Esto permite optimizar las coordinacio-
nes y los tiempos de traslado de los distintos sub-grupos que forman parte del DESAM. 

Figura 6. Nuevo Vehiculo Departamento de 

Salud Municipal. 

• Ante la alta prevalencia de daño  oral en los estudiantes de la comuna, la JUNAEB, hace entrega en 
comodato a título gratuito y por tiempo indefinido a la Municipalidad de Petorca el Módulo Móvil y 
Equipamiento Dental necesario para la atención odontológica integral, curativa, preventiva y educati-
va. La incorporación de este elemento otorga un salto cualitativo en lo que a salud oral se refiere, de 
manera específica en una población predefinida y focalizada en la gran mayoría de los establecimien-
tos educacionales de la comuna, pero a la vez en la proyección de este instrumento al resto de la pobla-
ción comunal. 

Figura 7. Modulo Móvil y Equipo Dental 
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La misión  declarada del sistema de Educa-

ción Municipal de la Comuna de Petorca, es 

formar alumnos integrales, desde la Educa-

ción Parvularia a Educación Media poten-

ciando una cultura valórica basada en el res-

peto, la responsabilidad, la autonomía y la  

solidaridad, en lo cívico, cultural     y      so-

cial,    promoviendo    educación   permanente 

y significativa que conlleve a ser un agente 

propositito, transformador de un entorno, 

creativo innovador, para adaptarse a una so-

ciedad  tecnológica en constante cambio y de 

crecientes necesidades deportivas y recreati-

vas. 

La gestión 2008 refleja importantes avances educacionales. 

1.- ÁREA ADMINISTRATIVA:   

1.1 DOTACIÓN DOCENTE: Nombramiento del personal directivo y docente, con la 

asignación de las horas necesarias para cubrir la demanda en los  distintos niveles de 

  

NIVEL 
N° DOCENTES N° HORAS 

Docentes Directivos 06 264 

Unidad Técnica Pedagógica 02 200 

Educación  Parvularias 08 257 

Educación Básica 62 2.239 

Educación Diferencial   Especial 12 750 

Educación Media H-C 11 428 

Educación Media TP 14 309 

Educación Adultos 01 307 

SUB-TOTAL 114 4.754 

DAEM 03 132 

TOTAL 117 4.886 

1.2 EVALUACIÓN DOCENTE: Durante el año 2008, 14 profesores de los niveles de enseñanza par-

vularia, básica y media  fueron evaluados en el marco del proceso de evaluación docente. 

Los resultados son: 

   Nivel Competente     :    11 docentes       79% 

            Nivel Básico             :     03 docentes      21% 



 

 

Estos resultados mantienen la tendencia desde el año 2005 a la fecha evaluados 80 docentes de la Co-
muna, el 90% este en el nivel competente y solo en 10% en el nivel básico. 

1.3 EXCELENCIA ACADÉMICA: Dos establecimientos fueron seleccionados por el Ministerio de Edu-

cación  con la Asignación  de Excelencia Académica, por el  Bienio 2008/2009.  

Escuela  “Eduardo  Frei Montalva “  de la Polcura. 

Escuela “Hogar Fronteriza” de Chalaco. 

1.4 LEY SEP: La  Ley 20248 establece la subvención escolar preferencial (SEP), que se orienta a la igual-
dad de oportunidades y excelencia educativa de los establecimientos educacionales. 
En la Comuna de Petorca, la Municipalidad a través de su alcalde se firmó un convenio con el Ministe-
rio de Educación, para que sus doce establecimientos ingresaran a la SEP.  Estos fueron clasificados por 
el MINEDUC como emergentes  y atiende  a 254 alumnos  prioritarios  por quienes se recibe subven-
ción. 

Los recursos del año 2008 alcanzaron los $ 40.388.996, los que se deben invertir en horas profesionales, 
recursos de aprendizajes, asistencia técnica, bienes y servicios, y equipamiento de apoyo pedagógico. 

2.-     AREA  TECNICO PEDAGOGICO 

2.1.   EDUCACION  ESPECIAL:  

MODALIDAD ALUMNOS 
1 12 

TEL 22 

4 10 

2.2.  ESPECIALIDAD AGROPECUARIO: 36 alumnos del Liceo Cordillera de Chincolco se titularon  

de técnicos agrícolas de nivel medio con la especialidad agropecuaria.  Esto indica  que el Liceo esta 

dando respuesta  efectiva a las demandas del sector. 

2.3.  SIMCE: Los resultados del 4° año básico  nos indican lo siguiente : 

Establecimiento Lenguaje Matemáticas Avance 

Liceo Cordillera 267 255 33 – 34 

Liceo J.M.B.N. 254 238 19 – 7 

Escuela Pedegua 264 225 32 – 29 

 El puntaje promedio es de 250 puntos 
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      8° año básico: 

Establecimiento Lenguaje Matemáticas Avance 

Escuela Palquico 279 277 48 – 50 

Escuela Hogar Chalaco 255 260 24 – 1 
Escuela Pedegua 240 239 13 – 6 

En general como Comuna: 

4° año Básico 

Lenguaje          :      +18 puntos   (aumenta) 

Matemáticas     :         0 puntos   (se mantuvo el nivel) 

8 ° año básico 

Lenguaje          :       - 3 puntos (disminuye) 

Matemáticas     :       +6 puntos (aumenta) 

3.-     FONDO DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN EDUCACIONAL MUNICIPAL 2008 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en educación, mediante el financiamiento de ini-

ciativas que permitan resolver los nudos críticos que afectan la gestión y por tanto la calidad de la 

educación, impulsando el establecimiento de un sistema permanente de mejoramiento de la calidad 

de la gestión educativa municipal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Identificar los principales nudos críticos de la gestión educacional municipal y desarrollar las    

iniciativas que permitan resolver dichos nudos. 

� Crear y/o desarrollar capacidades permanentes de gestión educativa en las municipalidades y en 

los establecimientos dependientes. 

� Crear las condiciones para alcanzar una situación financiera sostenible, como base para avanzar 

en calidad de la educación. 

NOMBRE DEL PROGRAMA COMUNA DE PETORCA: 

 “Petorca compromete sus mejores esfuerzos por una  

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  

Lograr avances sustantivos en el mejoramiento de la Gestión Educativa Municipal. 
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PRINCIPALES ORIENTACIONES Y DEFINICIONES DE LA POLÍTICA MUNICIPAL 
DE EDUCACIÓN: 
• Mejorar la Calidad de la Educación logrando aprendizajes significativos en los alumnos y por 

ende mejores resultados Académicos (Simce-PSU-Promoción).  
• Avanzar progresivamente en la innovación tecnológica para optimizar los procesos en las áreas 

financieras y administrativas. 
• Avanzar hacia una mayor equidad atendiendo la diversidad de manera especial alumnos con 

NEE. 
• Promover acciones que faciliten el desarrollo deportivo y recreativo de la Comunidad Escolar. 
Habilitar espacios de participación a padres, apoderados y alumnos.  
Optimizar y renovar el Transporte Escolar Rural. 

INICIATIVAS DEL FONDO 

Las Iniciativas del Fondo destinadas a superar los Nudos Críticos de la Educación Municipal y sus 

desarrollos y logros, fueron los siguientes: 

Iniciativas ($) Monto Asignado 

1.- Diseño y ejecución de una Política Comuni-
cacional que contribuya a la retención y al au-
mento de la matricula comunal. 

$           5,516,456 

2.- Adquisición de sistemas Contables para el 
Dpto. de Finanzas y de Personal para el Dep-
to. Administrativo del DAEM. 

$           8,798,448 

3- Con el Deporte y la Cultura compromete-
mos una mayor participación e integración de 
la Comunidad Escolar. 

$         12,622,437 

4- Adquisición de un vehículo para el DAEM 
y de un bus para el transporte dentro y fuera 
de la Comuna. 

$         90,659,312 

Total $        117,596,653 
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Iniciativas Desarrollo / Logros 

1.- Diseño y ejecución de una Política Comu-
nicacional que contribuya a la retención y al 
aumento de la matricula comunal. 

Adquisición de equipos y accesorios compu-
tacionales para desarrollar la Campaña de 
Marketing. 

2.- Adquisición de sistemas Contables para el 
Dpto. de Finanzas y de Personal para el Dep-
to. Administrativo del DAEM. 

Ordenamiento Financiero debido a la adqui-
sición de los Programas Contables para el 
área financiera. 

3- Con el Deporte y la Cultura compromete-
mos una mayor participación e integración 
de la Comunidad Escolar. 

Desarrollo de Talleres Deportivos. 
Adquisición de Implementación Deportiva. 
Aumento de la participación e Integración 
de la Comunidad Escolar en Actividades 
Participativas. 

4- Adquisición de un vehículo para el DAEM y 
de un bus para el transporte dentro y fuera 
de la Comuna. 

Aumento de visitas del Personal del DAEM a 
los Establecimientos Educacionales e incre-
mento del traslado y cobertura de los reco-
rridos del transporte escolar. 

4. ÁREA SOCIAL EDUCACIONAL 

4.1. PROGRAMAS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS  

4.1.1. PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR:  
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4.1.2. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR:  

Tiene como finalidad entregar diariamente alimentación complementaria y diferenciada, según las 
necesidades de los alumnos y alumnas de Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares 
Subvencionados del país durante el año lectivo, a estudiantes en condición de vulnerabilidad de los 
niveles de Educación Parvularia (Pre-Kinder y Kinder), Básica, Media y Universitaria, con el objeto 
de mejorar su asistencia a clases y evitar la deserción escolar.  

4.1.3. PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR:  

El año 2008 la Comuna de Petorca ha recibido atenciones de salud en la totalidad de los estableci-
mientos municipalizados y subvencionados, coordinando las atenciones el Departamento de Educa-
ción de Petorca. 

ESPECIALIDAD SCREENING CONTROLES 

OTORRINO 59 26 

OFTALMOLOGÍA 49 112 

TRAUMATOLOGÍA 21 14 

TOTALES 129 152 

4.2. SUBVENCIÓN  PRO-RETENCIÓN 

Esta destinada a facilitar la incorporación, permanencia y termino de los 12 años de escolaridad de 
los alumnos (as) que cursan desde 7º básico a 4º medio, y que pertenezcan a familias participantes en 
el Programa Chile Solidario. 

A esta subvención Pro- Retención, postulan los Establecimientos: 

• Liceo José Manuel Borgoño Núñez   
• Liceo Cordillera  
• Escuela G: 24 Palquico  
• Escuela  F: 30 Hierro Viejo  
• Escuela G: 29 Pedegua 
• Hogar Fronteriza Chalaco  

TRAMO 
VALOR POR ALUMNOS  

(en pesos) 

7º y 8º básico 

1º y 2º medio 

3º y 4º medio 

4º medio  egresado 

67.219 

107.549 

134.436 

161.323 

El año 2008, se beneficio  más de 97 alumnos de los distintos establecimientos, se hace  entrega de  
uniforme escolar, zapatillas, útiles escolares, mochilas, bolso de viaje, buzo de colegio, poleras de 
colegio, zapatos formales etc.  De manera de evitar deserción escolar y contribuir al incentivo de la  
permanencia en el sistema escolar.  
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5.- ÁREA FINANCIERA 
 
 
5.1.- INGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 2008 

DENOMINACIÓN INGRESOS PERCIBIDOS 

Subvención Enseñanza Gratuita $ 1.065.364.712.- 

Gobierno Central*                                $   184.733.653.- 

Otras Transferencias** $    180.178.952.- 

Saldo Inicial de Caja $      11.378.347.- 

TOTAL INGRESOS $ 1.441.655.664.- 

* Corresponden a transferencias realizadas con motivo del retiro de 5 Profesoras acogidas al Art. Nº 2 
y 4 Transitorios de la Ley 20.158 y transferencias del Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal 
de Educación. 

** Otras transferencias corresponden a las devoluciones y reintegro de licencias médicas, bonos per-
sonal docente, no docentes (administrativos y auxiliares de servicios), bonos de escolaridad y agui-
naldos de fiestas patrias y navidad. 

INGRESOS EDUCACION 2008

74%

13%

12%1%

SUBVENCION ENSEÑANZA
GRATUITA

GOBIERNO CENTRAL

OTRAS TRANSFERENCIAS

SALDO INICIAL DE CAJA
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5.2.- EGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 

DENOMINACIÓN EGRESOS 

GASTOS EN PERSONAL $ 1.138.415.424.- 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO * $      81.287.960.- 

DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES $      67.137.000.- 

VEHICULOS $      90.657.068.- 

MAQUINAS Y EQUIPOS $             45.400.- 

EQUIPOS INFORMATICOS $        2.613.627.- 

PROGRAMAS INFORMATICOS $        6.999.999.- 

TOTAL EGRESOS $ 1.387.156.478.- 

SALDO FINAL CAJA $      54.499.186.- 

TOTALES IGUALES $ 1.441.655.644.- 

* Corresponden a gastos en compras de alimentos, vestuario, combustibles, materiales de oficina, 
servicios básicos, mantenimientos y reparaciones, servicios de impresión, pasajes, seguros, capacita-
ción y gastos menores. 

EGRESOS EDUCACION 2008

78.97%

4.66%

5.64%

0.00%
0.18%

3.78%

6.29%

0.49%

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

DESAHUCIOS E
INDEMNIZACIONES

VEHICULOS

MAQUINAS Y EQUIPOS 

EQUIPOS
COMPUTACIONALES

PROGRAMA
COMPUTACIONALES
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• Mejoramiento de la Infraestructura en 5 Establecimientos Educacionales, Escuela G-21 Eduardo 

Frei Montalva de la Polcura, Escuela G-25 de Sobrante, F-30 Fernando García Oldini de Hierro 

Viejo, Liceo Cordillera de Chincolco y Liceo José Manuel Borgoño Núñez de Petorca. 

HOGAR DEL ESTUDIANTE 

Esta Municipalidad se ha preocupado por 

los jóvenes de la Comuna que egresan de la 

enseñanza media y manifiestan su interés 

de continuar sus estudios en la enseñanza 

superior, es por ello que en los últimos años 

el Alcalde con el Cuerpo de Concejales 

acordaron el arriendo de un inmueble,  el 

cual se encuentra ubicado en la calle Victo-

ria Nº 2459, en la ciudad de Valparaíso, 

contando con una capacidad para alberga-

ran a 68 alumnos. 

Cabe hacer notar que los estudiantes cuen-

tan con  el beneficio de alojamiento y  ali-

mentación otorgado por la JUNAEB, consi-

derando este último  en desayuno, almuer-

zo, onces y comida,  incluido los fines de 

semana y festivos.  

En este año 2008 -2009 se inició con la capa-

cidad máxima del hogar, 58 alumnos, pero la 

demanda era mayor, es así como el Sr. Alcal-

de junto al Concejo Municipal toman la de-

terminación de arrendar un nuevo inmueble 

para cubrir la demanda de solicitudes de los 

jóvenes.  Este nuevo Hogar se encuentra ubi-

cado a pocas cuadras del primer inmueble 

contando hasta el momento con 12 personas, 

con los mismos beneficios que todos los otros 

alumnos.  

Cabe destacar que este año 2009 se comen-

zaron a entregar becas directas para alum-

nos del Hogar que se encuentran estudiando 

tanto en Viña del Mar como en la ciudad de 

Valparaíso.  

Los estudiantes cancelan una módica suma 

de dinero y tienen  acceso a beneficios de 

alojamiento y alimentación completa, de tal 

forma que les permite acceder a una Carre-

ra de Formación Técnica, Institutos Profe-

sionales y Universidades. 
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Ejecución Presupuestaria del año 2008: 

El sistema de presupuesto municipal se rige 
por las disposiciones contenidas en el D.L.. 
Nº 1263/75 Ley Orgánica Constitucional de 
Administración Financiera del Estado y por 
las normas propias establecidas especial-
mente en la ley Nº 18695, Orgánica Consti-
tucional de Municipalidades. 
 
 
Presupuesto Municipal: Corresponde  a 
una estimación financiera de los ingresos y 
gastos del Municipio en un periodo         
determinado   (un año),     compatibilizando  

los recursos con el logro de metas y objeti-
vos previamente establecidos. 
 
El desarrollo  y ejecución del presupuesto 
Municipal 2008, necesariamente conlleva 
un análisis y evaluación en sus distintas 
asignaciones de recursos Financieros. 
 
Debemos destacar la gestión realizada por 
el municipio, para comprometer al sector 
privado, en la obtención de los permisos de 
circulación en la comuna, gestión que per-
mitirá obtener mayores ingresos. 

INGRESOS 
 
Los ingresos    reales   percibidos  durante  el   año 2008    ascienden a la suma    de                                 
$ 1.166.515.077  enterados  de la siguiente forma: 

INGRESOS MONTO $ 

Ingresos propios generados en la comuna por con-
cepto de pago de permisos de circulación, patentes 
comerciales y otros ingresos. 

232.239.702 

Aportes del Gobierno Central y otras fuentes exter-
nas de  Financiamiento destinados a mantener el 
funcionamiento Municipal 

1.082.007.090 

$ 232,239,702, 
18%

$ 1,082,007,090, 

82%

Ingresos Propios Ingresos Externos



 

 

EGRESOS 

Durante el ejercicio presupuestario del año 2008  se     generó   un  gasto    total de                                      
$ 1.314.246.792.-,   expresado de la siguiente forma: 

EGRESOS MONTO $ 

Bienes y Servicios 373.975.749 

Gastos en Personal 439.527.650 

Transferencias 143.752.325 

Inversión Municipal 336.991.068 

Inversión Financiera 20.000.000 

TOTAL 1.314.246.792.- 

373975749

439527650

143752325

336991068

20000000

Bienes y Servicios

Gastos en Personal

Transferencias

Inversión Municipal

Inversión Financiera

BIENES Y SERVICIOS 

EGRESOS MONTO $ 

Servicios a la Comunidad 231.248.331 

Funcionamiento Municipal 142.727.418 

T O T A L 373.975.749 
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GASTOS EN PERSONAL 

EGRESOS MONTO $ 

Personal Planta 184.366.349 

Personal a Honorarios 51.619.605 

Personal Contrata 74.848.265 

Otros Gastos (Bonos Escolares y adicional, Ley de 
Incentivos, Viáticos y Aportes Patronales. 

42.544.941 

Alumnos en practica 912.004 

Otros servicios a la comunidad 20.465.525 

Concejales 44.305.436 

Programas Sociales 20.465.525 

T O T A L 439.527.650 

TRANSFERENCIAS 

EGRESOS MONTO $ 

Transferencias al Departamento de Educación Mu-
nicipal. 

11.470.923 

Transferencias al Departamento de Salud Munici-
pal. 

12.732.267 
  

Transferencias al Servicio de Cementerios. 3.876.471 

Transferencias Fondo Común Municipal 64.609.284 

Transferencias Corrientes 46.542.994 

Otras 4.520.386 

T O T A L 143.752.325 

INVERSIÓN MUNICIPAL 

EGRESOS MONTO $ 

Financiamiento Municipal 114.329.532 

Inversión en computación e informática 3.265.145 

Vehículos 4.195.100 

Otros 1.142.316 

Proyectos PMU 218.466.436 

TOTAL 341.398.529 
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INVERSIÓN FINANCIERA 

EGRESOS MONTO $ 
Deposito a plazo 20.000.000 

T O T A L 20.000.000 

GASTOS REPRESENTATIVOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Alumbrado Público 124.269.281 62.47% 

Consumo Agua 11.846.576 5.96% 

Servicio de Aseo 37.183.630 18.69% 

Parques y Jardines 25.626.496 12.88% 

Total 198.925.983 100% 

62%

6%

19%

13%

Alumbrado Público Consumo Agua Servicio de Aseo Parques y Jardines
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EL Departamento de Cementerio, funciona en el área de finanzas de la I. municipalidad de Petorca, 
la persona a su cargo es responsable del funcionamiento de los cementerios de Chincolco, Hierro 
Viejo y Petorca. 
El financiamiento de este departamento es por la vía de ingresos propios como son: venta de   terre-
nos, derechos de sepultación y construcción, además se cuenta con subvención >Municipal, que per-
mite el mejoramiento y mantención de estos recintos.. 

Gestión Financiera: 

INGRESOS 

Derechos Sepultación y 
Venta Sepulturas 

50.6 % 

Subvención Municipal 19.6 % 

Saldo Inicial Caja 29.8 % 
  

GASTOS 

Gastos en Personal 59.4 % 
Gastos  Funcionamiento 7,00 % 

Saldo Final Caja 33.6 % 

59.4, 59%

7, 7%

33.6, 34%

Gastos en
Personal

Gastos 
Funcionamiento

Saldo Final Caja
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Derechos Sepultación y Ven-
ta Sepulturas 

M$ 9.502 

Subvención Municipal M$ 3.656 
Saldo Inicial Caja M$ 5.585 

TOTAL INGRESOS M$ 18.743 

Gastos en Personal M$ 11.139 

Gastos  Funcionamiento M$ 1.317 

Saldo Final Caja M$ 6.287 

TOTAL  GASTOS M$ 18.743 

9.502, 
50%

3.656, 
20%

5.585, 
30%

Derechos Sepultación y Venta
Sepulturas

Subvención Municipal

Saldo Inicial Caja
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El Departamento de Desarrollo Comunitario 

y Social, encargado de promover    la     parti-

cipación   ciudadana, realiza una variedad de 

Programas asociados a la protección social 

de los sectores mas vulnerables  

de la comuna y para ello se fusionó en una 

sola área denominada “Desarrollo Comuni-

tario y Social”, para entregar un mejor servi-

cio a los vecinos de la comuna de Petorca.  

A continuación se expone un resumen de los logros y acciones de estos programas: 

ADULTO MAYOR 

Esta Oficina busca promover la participa-
ción asociada de los vecinos de la comuna 
con 60 años y más donde las actividades se 
centran en un trabajo coordinado y partici-
pativo,  su principal objetivo es  fomentar     
la      integración      social       y        comunal, 

haciendo la vida mas entretenida,  a través 
de actividades recreativas y de esparcimien-
to, que agrupa a 6 clubes de Adultos Mayo-
res en la Comuna:  

• Santa Teresita de El Sobrante 
• Corazón de Jesús de Chincolco 
• Virgen del Rosario Hierro viejo 
• San Francisco Pedegua 
• Bella Esperanza Petorca 
• La Eterna Primavera de Chincolco 
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•     Encuentro Comunal de Clubes Adulto Mayor en Petorca. 
• Encuentro Comunal inicio de actividades de los  6 clubes de la Comuna en la localidad de 
     Chincolco.  
• Actividad año nuevo Adulto Mayor “Pasando Agosto”, realizado en Petorca. 
• Realización concurso comunal de cueca del Adulto Mayor en Chincolco. 
• Realización del Tercer Festival de la Voz del Adulto Mayor en Petorca. 

A continuación se expone un resumen de los logros y acciones de estos programas: 

Se ejecutaron siete proyectos obtenidos el año 2008 a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(Senama),   de los cuales seis fueron paseos y uno por implementación. 

El Programa Puente Chile Solidario  va orientado a implementar el sistema de protección social Chile 

Solidario, dirigido a brindar una atención especial y personalizada a las 225.000 familias más pobre del 

país, en orden a lograr que al menos el 70% de ellas supere la situación de extrema pobreza en la que 

se encuentran. 

Actualmente el equipo Comunal atiende a 

247 familias de las cuales 105 pertenecen a la 

cobertura del año 2008 y 142 traspasadas del 

año 2007 incorporadas en el año 2008, fami-

lias   activas   y   que  se  encuentran   bajo  la   

línea de pobreza y vulnerabilidad social, para 
pesquisar los problemas y orientarlos hacia las 
soluciones mínimas que las familias debieran 
optar destacando las principales líneas de ac-
ción: 

Habitabilidad   : Mejorar vivienda y servicios básicos.  
Educación:   : Regularización de  estudios básicos y medios. 
Salud:   : Acceso a  gratuidad en la atención de salud primaria. 
Identificación:  : Apoyo para la obtención de antecedentes personales. 
Trabajo  : Inscripción en OMIL, dando preferencia para la obtención   de cupos                 

   de empleo y capacitación.        
Dinámica Familiar  : Apoyo profesional del área psicosocial, mediante talleres 
          grupales y personales.  
Ingresos   : Acceso a Subsidios del Estado 



 

 

DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL 31313131    

Proyecto habitabilidad que busca mejorar la condición 

de las viviendas Programa Chile Solidario 

Proyectos ejecutados durante el año 2008  

PROYECTO BENEFICIARIOS 

Autoconsumo 10 Familias 

Dinámica Familiar 30 Familias 

Apoyo al Microemprendi-
miento 

40 Familias 

Pame 10 Familias 

Habitabilidad 53 Familias 

 Financiamiento FOSIS 

                  Financiamiento MIDEPLAN 

DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL 

Su objetivo se centra en implementar un 

sistema de protección social, personali-

zado y oportuno, para situaciones de 

necesidad socio-económica justificadas, 

que puedan estar viviendo los vecinos 

más pobres de la comuna, para ello du-

rante el año 2008 se entregaron 2882 

ayudas sociales correspondientes en pa-

sajes,     recetas        médicas,         ayudas 

funerarias, material de mejoras de vivien-

das, mediaguas de emergencias, exámenes 

médicos etc, por un monto Total de 

$17.687.985, además de $ 3.411.058.- en  

juguetes para un total de 2156  niños de 0 

a 10 años de edad de la comuna de Petor-

ca, se incluyo a los hijos de reclusos C.D.P. 

Petorca. 
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PROGRAMAS SOCIALES  

El objetivo de esta oficina es vincular los 

programas de protección social del Go-

bierno de Chile, con los potenciales bene-

ficiarios de la comuna. Subsidio Familia-

res otorgados 656 por un monto              

de     $  18.309.640.-    Pensiones      Básicas  

Solidarias, gestionadas 116, aprobadas 17 

por un monto de $2.340.000.-   y Subsidios 

de Agua Potable Rural y Urbana otorgados 

1081 por un monto de $50.426.567.-,  

FICHAS  PROTECCION SOCIAL 

Durante el año 2008 se visitaron a 913 familias de las cuales 683 poseen su Ficha de Protección vigen-

te, este instrumento    pretende evaluar a   las familias para acceder a los  beneficios del Gobierno. 

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

La labor de este equipo es  fundamentalmente el desarrollo del proceso de inscripción y organización 

de la documentación de los alumnos que postulan y renuevan dicha beca.  Además de constatar en 

terreno los datos que los alumnos entregan al momento de llenar su formulario. 

Beca Presidente de La Republica 44 

Beca Indigena 19 

Becados Renovantes 86 

Total de Becas año 2008 149 

PENSIONES PIRQUINEROS: 

La Municipalidad brinda apoyo en la recopi-
lación de información que se canaliza a tra-
vés del Ministerio del Interior, a cargo de la 
Asistente Social Doña Evelyn Ibacache Pul-
gar, entregándose en esta oportunidad  26 
pensiones  a   pirquineros,  que tienen como 
propósito apoyar a los mineros que sufren de 

enfermedades profesionales, tales como sili-
cosis, escoliosis por exceso de fuerza, etc. la 
representante del ministerio del interior se 
llevo nuevas carpetas con otros casos y per-
mitió la rectificación de antecedentes de 
otros beneficiarios. 
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PENSIONES DE PIRQUINEROS 

Beneficiarios a pago año 2008 26 

Postulados para el año 2009 21 

ENTREGA  DE  PENSIONES POR  LA  
ASISTENTE SOCIAL DEL  MINISTERIO  

AGRUPACION   INDIGENA 

La Asociación de descendientes indígenas de Petorca “Newen”, constituida el año 2006, con Persona-

lidad Jurídica vigente, con socios de distintas etnias, sobresaliendo los Aimaras, Atacameños y Dia-

guitas. 

Esta Asociación, tiene la posibilidad de acceder a diversos beneficios sociales principalmente de la 

Conadi, Fondart. Servicio de Salud y Becas. 

Becas otorgadas año 2008 19 

DEPARTAMENTO DE EXTENSION MUNICIPAL  

La casa de la juventud municipal cuenta con un equipo de  dos profesionales,  los que se desempe-

ñan en las áreas del Deporte y Cultura. 

DEPORTE 

Debido a la preocupación de  las  autorida-
des  locales,    surge    la  necesidad de contar 
con profesionales idóneos en  las áreas de 
cultura y deportes, siendo estas  tan impor-
tantes para el desarrollo armónico de la co-
muna. 
Durante el año 2008,  la  casa de la juventud 

trabajó con diferentes instituciones  locales y  
externas en diversas actividades,  con el objetivo 
principal  de: 
“Generar espacios de desarrollo en las áreas   
antes mencionadas, organizando la mayoría de 
las  celebraciones comunales”, de las cuales    
podemos destacar: 
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Actividades 

• Campeonato de fútbol callejero 
• Campeonato de fútbol femenino en Hierro Viejo 
• Finalización talleres de Rugby infantil y fútbol femenino correspondiente al programa de jó-
venes en riesgo social financiado por Chiledeportes y auspiciado por Injuv.  

• Encuentros deportivos Inter-empresas e Instituciones de la comuna. 
• Apoyo Club Mountanbike de la Comuna. 

CULTURA 

Fondos Concursables 
• Fondo  CORE:   Proyecto Festival y Aniversario Petorca.                     

Actividades 2008: 
• Semana Petorquina 
• Festival de La Voz de Petorca 
• Celebración Día de la Mujer 
• Aniversario Petorca 
• Coordinación Carros Alegóricos 
• Gala Aniversario Petorca 
• Coordinación Acto Cívico Aniversario Petorca 
• Celebración Día del Trabajador 
• Aniversario Chincolco 
• Rodeo Aniversario Chincolco 
• Carros Alegóricos y Comparsas Aniversario Chincolco 
• Coordinación  Gala Aniversario Chincolco 
• Aniversario Pedegua 
• Carros Alegóricos  Aniversario Pedegua 
• Gala Día del Maestro 
• Teleton 2008 
• Show Pirotécnico Localidades de Chincolco, Petorca, Hierro Viejo y Pedegua. 
• Coordinación programa “Centros de atención Hijos de Madres Temporeras”  
• La Ilustre Municipalidad de Petorca presto apoyo a  la OPD para desarrollar el microproyecto 
participación y protagonismo adolescente, el cual obtuvo una gran aceptación de jóvenes inscri-
tos a participar en el festival de la voz juvenil que se desarrollo en la plaza de armas de petorca. 

Charla sobre Rugby y taller reali-
zado en Estadio Municipal Petor-
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PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Durante el año 2008 el Programa Promoción 
de la Salud fue destinado para su coordina-
ción a la Oficina DIDECO a fin de desarrollar 
un trabajo más centrado en las organizaciones 
sociales y la comunidad en general.    
La promoción de la salud se define como el 
proceso mediante el cual, los individuos y las 
comunidades, ejercen un mayor control sobre 
los determinantes sociales de su salud para 
mejorar su calidad de vida. 
Los Determinantes Sociales de la Salud  se 
definen como las condiciones  

sociales en las cuales viven y trabajan las per-
sonas o como las  características   sociales  en      
las cuales la vida tiene lugar, las  cuales tie-
nen  efectos   en la salud   de       las personas 
y comunidades, entre   las cuales encontra-
mos: alimentación, actividad física, tabaco, 
factores protectores psicosociales y ambienta-
les. 
Es así, como se desarrollan las siguientes acti-
vidades:  

• Apoyo en campeonato Internacional de fútbol infantil y juvenil 
• Apoyo en desarrollo campeonato de Mountain bikeRealización de talleres de actividad física en 5 
sectores de la comuna (Palquico, Pedegua, Los Comunes, Chincolco, Paraíso Perdido) 

• Talleres de sexualidad y prevención de embarazo no deseado en Liceo J. M. B. N.  de Petorca 
• Taller de alimentación saludable en Liceo J. M. B .N  de Petorca 
• Realización cierres programas de actividad física dirigidas a mujeres jefes de hogar 

BIBLIOTECA  PÚBLICA  MUNICIPAL   

La Biblioteca Nº 41 de Petorca, en el año 

2008, con el Proyecto Biblioredes, la Encar-

gada realizó capacitaciones a Dueñas de 

Casa; Jóvenes; Estudiantes y Agricultores, 

en alfabetización digital.     

La Biblioteca cuenta con una colección de 

4.270 libros en literatura y referencia y 718 

libros en el área infantil. 

El programa BiblioRedes de la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile 

(Dibam), entrega acceso y capacitación gra-

tuita en computación e Internet a la comu-

nidad. Desde La Biblioteca Pública de Pe-

torca. 
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Capacitación Alfabetización:     50 Personas 

Capacitación Complementaria (Avanzada):   40 Personas 

Registro al Sistema de Biblioredes:    351 

Contenidos Locales:      3 Página Web  

REALIZACION DE CAPACITACION 

El día 29 de marzo de 2008, se realizo una capacitación del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. 

Asistieron: 10 personas a la capacitación  

Operación Renta 2008 
• Propuesta Declaración ( Como declarar usando propuesta)Llenado Parcial 
• Formulario Electrónico  

COLECCIÓN DE LIBROS 
Registros de Libros Infantil: 718 Libros 

Colección de Registro de Libros: 4.270 (Diccionario, Literatura, etc.)  

Cantidad de Socios:    

¿QUÉ ES EL MALETÍN LITERARIO? 

El programa Maletín Literario fue anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet durante el Mensaje 
Presidencial del 21 de mayo del 2007, como parte de una política de protección e inclusión social, diri-
gido a miles de familias chilenas. La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), es la institu-
ción responsable de su ejecución. 
El programa Maletín Literario es parte de un plan gubernamental global de mejoramiento en el acceso, 
de nuestros conciudadanos y conciudadanas, a los libros y la promoción de prácticas lectoras. 
Es una oportunidad de llegar con el libro al aula de clases, a las bibliotecas públicas, y a los hogares de 
miles de chilenos y chilenas que podrán contar con una biblioteca básica propia. 
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DESTINATARIOS 

El programa Maletín Literario beneficiará a 
400.000 familias de escasos recursos, en el pe-
ríodo 2008 - 2009.Durante el año 2008, 133.000 
familias, con hijos o hijas que cursan entre 
Kínder y 4° año de educación  

básica, podrán acceder a esta biblioteca fami-
liar. 
Cantidad de Beneficiarios en la comuna de 
Petorca: 157 Familias  

 Entrega Maletines Literarios  
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GESTIÓN OPD ASOCIACIÓN LA LIGUA, PETORCA, CABILDO 

GESTIÓN 2008 COMUNA DE PETORCA     

La instalación de la OPD se realiza en junio 
de 2003, enmarcándose en las directrices de la 
Política Nacional de Infancia. 
Responde al interés de los tres municipios de 
la Provincia de Petorca  

La Ligua, Cabildo y Petorca; como una forma 
de poner en práctica el compromiso del Esta-
do con la infancia y la adolescencia de nues-
tro país. 

OBJETIVO GENERAL  

Potenciar un trabajo en red entre Instituciones 
públicas y privadas para la articulación y for-
talecimiento de los  

circuitos de atención de la infancia y adoles-

cencia excluida o vulnerable. 

Actividades realizadas año 2008: 

Durante el año 2008 la OPD atendió 45 casos 
en la comuna   de Petorca otorgando atención 
psicosocial y jurídica para la restitución de 
derechos vulnerados de niños, niñas y adoles-
centes. Los principales motivos de atención 
fueron: maltrato leve, interacción conflictiva 
con los padres,  negligencia parental y Niños 
testigos de violencia intrafamiliar. 
También la OPD realiza acciones de orienta-
ción jurídica por parte de abogado,  evacua-
ción de informes  

psicosociales y sesiones de roles parentales 
con padres a petición de Tribunal de Familia. 
Se trabaja conjuntamente en coordinación en 
red con las instituciones de la comuna gene-
rando circuitos de derivación y atención más 
expeditos para los niños, niñas y adolescen-
tes  y familias en situaciones de vulneración, 
así como para la organización de actividades 
dirigidas a los niños y niñas de la comuna. 
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• Jornada recreativa de promoción de derechos: Cine-video y juegos, en conmemoración del 
día del niño, Las Palmas. 

• Celebración  día del niño  Plaza de Armas Petorca. 
• Jornadas de capacitación  sobre Maltrato Infantil, Violencia intrafamiliar y  Ley de Responsa-

bilidad Penal Adolescente con juntas de vecinos. 
• Taller de Género dirigido a estudiantes de 5° año básico. Escuela Pdte. Manuel Montt, Petor-

ca. 
• Taller de Autoprotección dirigido a representantes de Jardines Infantiles de la comuna de 

Petorca. 
• Jornada de Capacitación en Roles Parentales, dirigida a familias beneficiarias Programa 

Puente.  
• Lanzamiento de diagnostico comunal de infancia – adolescencia comuna de Petorca. 
• Actividad masiva en conmemoración del día de la no violencia hacia las mujeres, en conjun-

to con red Sename, Centro Inkan, I. Municipalidad de Petorca, Jardín Infantil Lamparita y 
CCAA. 

Lanzamiento diagnostico 
comunal de infancia- 
adolescencia 

 

Esta Unidad tiene como objetivo procurar el desarrollo urbano de la Comuna y velar por el cumpli-
miento de las disposiciones legales que regulan las Edificaciones en el territorio comunal a cargo de un 
nuevo profesional Arquitecto que posee una vasta experiencia y le corresponden las siguientes funcio-
nes: 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción, 
del Plan Regulador y de las Ordenanzas. 

• Dar aprobaciones a las Subdivisiones de predios urbanos, rurales, y proyectos de obras de urba-
nización y construcción en general. 

• Otorgar Permisos de Edificación. 
• Fiscalizar la ejecución de obras, hasta su recepción y recibirse de las obras y autorizar su uso. 
• Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanismo. 
• Dirigir las construcciones que sean responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente a 

través de terceros. 
• En general aplicar las normas que fija la Ley General de Urbanismo y Construcción en la Comu-

na. 

En este ejercicio se otorgaron 293 Permisos de Edificación que de acuerdo al año anterior aumento en 
un 45%05, Certificados Varios 967 que significa un aumento de un 5%58 y Recepción Definitiva 47 que 
disminuyo en  un 36% con respecto al año anterior. 
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Esta Unidad tiene como objetivo procurar el desarrollo urbano de la Comuna y velar por el cumpli-
miento de las disposiciones legales que regulan las Edificaciones en el territorio comunal a cargo de un 
nuevo profesional Arquitecto que posee una vasta experiencia y le corresponden las siguientes funcio-
nes: 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción, 
del Plan Regulador y de las Ordenanzas. 

• Dar aprobaciones a las Subdivisiones de predios urbanos, rurales, y proyectos de obras de urba-
nización y construcción en general. 

• Otorgar Permisos de Edificación. 
• Fiscalizar la ejecución de obras, hasta su recepción y recibirse de las obras y autorizar su uso. 
• Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanismo. 
• Dirigir las construcciones que sean responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente a 

través de terceros. 

En este ejercicio se otorgaron 293 Permisos de Edificación que de acuerdo al año anterior aumento en un 
45%05, Certificados Varios 967 que significa un aumento de un 5%58 y Recepción Definitiva 47 que dis-
minuyo en  un 36% con respecto al año anterior. 
Junto con estas labores, esta Dirección de Obras elaboro el diseño de arquitectura de la Piscina de Chin-
colco incluyendo plano general y camarines, también se ejecuto el nuevo proyecto del Loteo Los Comu-
nes, el cual se termino en el mes de Mayo del 2008, se realizo la  topografía base del Loteo Comité Santa 
Teresa, del sector El Bronce, sobre una superficie de aproximadamente 3 hectáreas, que dará  solución 
habitacional a 33 familias, y se solicito factibilidad para el Loteo mencionado.  

La Dirección de Obras, a tenido también una importante participación en el desarrollo de los programas 
de viviendas de la Municipalidad, en los cuales  ha colaborado en mejorar los diseños de las viviendas y 
en algunos casos se han ejecutado incluso algunos diseños de Loteo y Urbanización. Cabe señalar que en 
el mes de Abril de este año, se revisaron aproximadamente 40 expedientes, correspondiente al Patrimo-
nio Familiar (PPF).  
 
Unas de las tareas mas importantes en la que ha participado la Dirección de Obras ha sido la de ser con-
traparte de los estudios que se están ejecutando para el Plan Regulador Intercomunal Cabildo – Petorca 
que se encuentra en las etapas finales para su aprobación, y del Plan Regulador Comunal que incluirá las 
localidades de Petorca y Chincolco. Este proyecto esta siendo desarrollado por la Consultora URBE, con 
financiamiento sectorial, y ya se han entregado las tres primeras etapas, siendo la ultima de ellas, la de 
anteproyecto, que fue presentada al Concejo Municipal y a la comunidad en Marzo del presente año. A 
esta última etapa se le hicieron observaciones que están permitiendo lograr un cuerpo normativo mas 
ajustado a la realidad local. 
 
Esta previsto que dentro de los próximos meses, se concluya la etapa de diseño definitivo del Plan Regu-
lador Comunal, y que este cuerpo normativo entre en etapa de aprobación antes de fin de año. Este va a 
ser el primer Plan Regulador de Petorca y nos va ayudar a ejercer una gestión de desarrollo urbano más 
eficiente y acorde con las normativas actuales. 
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En esta línea se ha dispuesto continuar traba-
jando en la regularización de Terrenos Muni-
cipales a todas aquellas personas que detenta-
ban un terreno, por la vía de la licitación pú-
blica, transformándose en flamantes propieta-
rios, requisito principal para acceder a los 
Subsidios Habitacionales del Estado, con el 
propósito de postular “Al Sueño de la Casa 
Propia” 
Dentro de esta misma línea se tramitaron al-
gunas Desafectaciones de terrenos Sector de 
Chincolco, en espera de aprobación de parte 
de la Secretaría  Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales Va. Región. 

Por otra parte, se emprendieron  gestiones de 
subdivisión predial con Cambio Uso de Suelo 
Sector Los Comunes, con buenos resultados.  
Debiéndose cumplir por la Dirección de Obras 
las condiciones de urbanización. 
Sin embargo, existe un alto interés de las per-
sonas en acceder a Terrenos Municipales, que 
se ha visto limitada por la falta de factibilidad 
de agua potable y alcantarillado, especialmen-
te en la Ciudad de Petorca. 

ENTREGA DE ESCRITURAS TERRENOS MUNICIPALES 

SECTOR Nº ESCRITURAS 

Petorca 10 

La Ñipa 07 
Chincolco 38 

TOTAL 55 

Desafectaciones 

Lotes de Terreno Sector Los Jazmines- Población 
Sor Teresa – Llano Los Cáceres de Chincolco. 

06 



 

 

A esto se sumó la colaboración de la Municipalidad de apoyar y orientar a todas aquellas personas 
en la regularización de la Posesión Irregular (Decreto Ley  Nº 2695/79), a través del Ministerio de 
Bienes Nacionales. 
Esta labor consiste en ingresar los expedientes con todos los requisitos exigidos, a la Secretaría Re-
gional Ministerial de Bienes Nacionales Va. Región, el cual posteriormente se mantiene un segui-
miento. 
Otra de las gestiones que realizó fue postular a la compra de un terreno ubicado en el Sector de 
Palquico, el que fue aprobado, para resolver la carencia de viviendas del Comité Lomas de Palqui-
co. 

Ingreso Expedientes de Postulación 
distintos sectores de la Comuna. 

22 

Ingreso de Expedientes de Postula-
ción Sector Carretera E-33  “D”, 
Palquico. 

07 

Villorrio Palquico 

Ingreso Expedientes 04 

Comité Lomas de Palquico 

Resolución Nº 454 del 31 de Mayo del 2008.  Sesión Nº 
79/09 del Comité Consultivo de Bienes Nacionales Va. Re-
gión  aprobó la venta de inmueble fiscal de una superficie 
de 3 hectáreas. 

REGULARIZACION  POSESION IRREGULAR REGULARIZACIÓN POSESION IRREGULAR 42424242    
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CONVENIOS CELEBRADOS 
 
Convenios suscritos con Instituciones Públicas y Privadas (23) 
 
 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
En virtud del art. 67º Ley Nº 18.695, se informa de las modificaciones efectuadas al Patrimonio Munici-
pal en las siguientes propiedades inscritas a nombre de la Ilustre Municipalidad de Petorca. 
 
 
 
PETORCA : Inmueble Municipal ubicado en Petorca inscrito a Fojas 28 Nº 37 del Registro  

Propiedad   Raíz 1909 Serranías y Terrenos de Riego. (10 Transferencias de Domi-
nio) 
 

 
LA ÑIPA : Inmueble Municipal inscrito a Fojas 27 Nº 41 del Registro Propiedad Raíz 1987 , (7   

Transferencias de Dominio) 
 
 
CHINCOLCO: Inmueble Municipal inscrito en el Sector de Llano de Cáceres de Chincolco inscrito a 

Fojas   120 vta. Nº 66 Año 1961, (38 Transferencias de Dominio) 
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La Secretaría Comunal de Planificación es 

una unidad técnica asesora del Alcalde y del 

Concejo en la elaboración de la estrategia 

municipal, como asimismo en la definición 

de las políticas y en la elaboración, coordina-

ción y evaluación de los planes, programas y 

proyectos de desarrollo Comunal. 

Esta Unidad orienta su capacidad profesio-

nal a la Inversión de Obras de adelanto co-

munal, para mejorar la calidad de vida de 

los vecinos y su entorno. 

Como primer paso, las necesidades surgen 

de la comunidad que se transforman en pro-

yectos en esta Unidad y con la colaboración 

de las distintas áreas de la Municipalidad. 

Una vez elaborados los Proyectos, de acuer-

do a la metodología  y procedimientos, se 

postulan a diversas fuentes de recursos ex-

ternos e internos. 

A modo ilustrativo presentaremos la esta-

dística de Inversión en la Comuna. 

N° NOMBRE PROYECTO MONTO $ SECTOR 

1 INSTALACIÓN AGUA DE BEBIDA Y MANGUERAS 899.599 EL MANZANO 

2 CONSTRUCCION 2 PARADEROS 1.800.000 SANTA JULIA 

3 CONSTRUCCIÓN LOSA MULTICANCHA 6.500.000 EL FRANCES 

4 ARREGLO SEDE SOCIAL 5.783.339 PEDEGUA 

5 MEJORAMIENTO POZO ESTADIO PEDEGUA 1.616.585 PEDEGUA 

6 INSTALACIÓN LUMINARIAS 1.770.607 PARAÍSO PERDIDO 

7 CIERRO SEDE SOCIAL 900.000 PARAÍSO PERDIDO 

8 CIERRE CANCHA E ILUMINACIÓN 3.149.811 LA CANELILLA 

9 PAVIMENTACIÓN (APORTE MUNICIPAL) 2.877.000 LA ÑIPA 

10 CONSTRUCCIÓN PARADERO 899.000 LA ÑIPA 

11 
APORTE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS (DISEÑOS YA PRE-
SENTADOS) 3.231.000 PETORCA 

12 MEJORAMIENTO CIERRO SEDE SOCIAL 999.999 LA POLCURA 

13 CONSTRUCCIÓN PARADERO EL VALLE 999.999 CHINCOLCO 

14 INSTALACIÓN LUMINARIAS ALTO EL PUERTO 1.195.169 CHINCOLCO 

15 CONSTRUCCIÓN PISCINA 49.301.721 CHINCOLCO 

16 MEJORAMIENTO SEDE EL BAJO (CERAMICA) 890.459 CHINCOLCO 

17 MOVIMIENTO DE TIERRA CALLES LA PUNTILLA 1.274.490 CHINCOLCO 

18 ALCANTARILLA POB. O´HIGGINS 1.427.823 CHINCOLCO 

19 ALCANTARILLA CHALACO 360.570 CHALACO 

20 ALCANTARILLA SOBRANTE 360.570 SOBRANTE 

21 ARREGLO CIERRO Y ACCESO POSTA, MÁS BOX ATENCIÓN 2.238.836 EL SOBRANTE 

INVERSION MUNICIPAL 



 

 

22 MEJORAMIENTO CANCHA 4.596.304 CHALACO 

23 VEREDAS COSTADO LICEO CALLE MONTT CON  CUARTEL 1.537.909 PETORCA 

24 ALCANTARILLA PEDERNAL 360.570 PEDERNAL 

25 ADQUISICIÓN TERRENO PEDEGUA 7.590.000 PEDEGUA 

26 CIRCULACION CUBIERTA MUNICIPALIDAD 539.998 MUNICIPALIDAD 

27 DISEÑO ALCANTARILLADO HIERRO VIEJO 4.500.000 HIERRO VIEJO 

28 ARREGLO CAMINOS COMUNA 4.161.000 COMUNAL 

29 MATERIALES ALCANTARILLADO LA ÑIPA 681.941 LA ÑIPA 

30 CAI HIERRO VIEJO 200.000 HIERRO VIEJO 

31 AGUA DE BEBIDA LOS COMUNES 2.500.000 LOS COMUNES 

32 HABILITACIÓN CAMARIN ESTADIO PETORCA 503.917 PETORCA 

34 CONSTRUCCIÓN NORIA ESTADIO PETORCA 3.000.000 PETORCA 
  TOTAL INVERSION 118.648.216   

Construcción Cierre Sede Paraíso Perdido Construcción Cierre Sede La Polcura 

Suministro e Instalación Cerámica Sede El Bajo Construcción de Paraderos, Comuna de Petorca 

SECRETARIA DE PLANIFICACION SECRETARIA DE PLANIFICACION 45454545    



 

 

Construcción Losa El Francés 

Mejoramiento Piscina Chincolco 

Mejoramiento Cancha de Chalaco 

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL 
FRIL  2008 

N NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

1 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LA GRUTA II PETORCA  17.293.782 EJECUCIÓN 

2 
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA ADULTO MAYOR 
CHINCOLCO  20.423.463 EJECUCIÓN 

3 
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR HIERRO 
VIEJO  17.293.782 EJECUCIÓN 

4 CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LOS COMUNES  18.314.999 EJECUTADO 

5 
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE BORGOÑO TRAMO 
1 Y 2 PETORCA  39.353.999 EJECUTADO 

6 MEJORAMIENTO PLAZA CHINCOLCO  49.991.752 EJECUTADO 

7 
CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA UNION COMUNAL 
JUNTAS DE VECINOS  45.173.634 EJECUCION 

8 
INSPECCIÓN TECNICA CONSTRUCCION SEDE COMUNI-
TARIA UNCO    1.500.000 EJECUCION 

  TOTAL INVERSION FRIL  209.345.411   
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Construcción Sede Social La Gruta II Petorca 

Construcción Pavimento Calle Borgoño Tramo 1 
y 2 Petorca 

Mejoramiento Plaza Chincolco 

Construcción Sede Comunitaria Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos Petorca 

Construcción Multicancha Los Comunes 
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Construcción Sede Social Adulto Mayor 
Chincolco Centro 

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO EMERGENCIA – IRAL – FIE – MIE 

N NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

1 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO CORDILLERA 
FASE 1  49.995.000 EJECUCION 

2 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA PEDER-
NAL    6.961.667 EJECUTADO 

3 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA LAS PAL-
MAS  42.023.000 EJECUTADO 

4 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA CHALA-
CO  12.799.791 EJECUTADO 

5 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA PALQUI-
CO  39.262.677 EJECUTADO 

6 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA CALLE 
LARGA  28.794.822 EJECUTADO 

7 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA PEDEGUA  47.093.000 EJECUCION 

8 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA NEFTALI 
REYES B., M. MONTT  30.373.487 EJECUCION 

9 
MEJORAMIENTO GIMNASIO EL BAJO II ETAPA CHINCOL-
CO    5.801.831 EJECUTADO 

10 MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE PETORCA  11.635.999 EJECUCION 

11 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO PEDEGUA  37.948.000 EJECUTADO 

12 
CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE CALLE CEMENTERIO 
TABLÓN SECO, PETORCA    5.559.680 EJECUCION 

13 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLORRIO SANTA JULIA  15.499.741 EJECUTADO 

  TOTAL INVERSION PMU 
  

333.748.695   
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Mejoramiento Infraestructura Liceo Cordillera Fase 1 

Mejoramiento Infraestructura Escuela Pedernal 

Mejoramiento Infraestructura  Escuela Calle Larga 

Mejoramiento Infraestructura Escuela Chalaco 

Mejoramiento Infraestructura Escuela Neftali 
Reyes B. Manuel Montt 

Mejoramiento Infraestructura Escuela 
Las Palmas 
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Mejoramiento Infraestructura Escuela 
Palquico 

FONDO PARA LA EJECUCION DE OBRA 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 

N° NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 

1 
CONSTRUCCION SALA CUNA LOCALIDAD DE 
CHINCOLCO       88.664.397 EJECUCIÓN 

2 
CONSTRUCCION SALA CUNA LOCALIDAD DE PEDE-
GUA       78.996.731 EJECUCIÓN 

  TOTAL INVERSION JUNJI     167.661.128   

Construcción Sala Cuna Chincolco 
Construcción Sala Cuna Pedegua 

Mejoramiento Infraestructura Escuela 
de Pedegua 
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ESTUDIO DE ACCIONES CONCURRENTES 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 

SUBDERE 

N° NOMBRE PROYECTO MONTO $ ESTADO 
1 DISEÑO ALCANTARILLADO POB. EL BAJO CHINCOLCO       10.000.000 EJECUCION 

2 
DISEÑO ALCANTARILLADO POB. O"HIGGINS CHINCOL-
CO       10.000.000 EJECUCION 

3 DISEÑO ALCANTARILLADO CHINCOLCO CENTRO       10.000.000 EJECUCION 
4 DISEÑO ALCANTARILLADO POB. LA ÑIPA         6.000.000 EJECUCION 
5 DISEÑO ALCANTARILLADO POB. LA CHIMBA         6.000.000 EJECUCION 
6 DISEÑO AGUA POTABLE RURAL FRUTILLAR BAJO         6.000.000 EJECUCION 

7 
DISEÑO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PA-
VIMENTACIÓN LOTEO SANTA TERESA         5.450.000 EJECUCION 

8 

DISEÑO ALCANTARILLADO CALLE SABINO MORENO 
TRAMO AV. EL BRONCE HASTA ESCALA CALLE JUSTO 
ESTAY         1.290.000 EJECUCION 

9 
DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN CALLE ESMERALDA EN-
TRE BORGOÑO Y MANUEL MONTT         1.260.000 EJECUCION 

  TOTAL INVERSION ACCIONES RECURRENTES       56.000.000   

VIVIENDAS  SERVIU 

N° PROYECTO MONTO $ ESTADO

1. 22 VIVIENDAS COMITÉ FUERZA DE MUJER 177.322.753$    EJECUCIÓN

2. 14  VIVIENDAS COMITÉ FUERZA JOVEN 112.841.752$    EJECUCIÓN

3. 13 VIVIENDAS SUBSIDIO RURAL 95.256.025$      EJECUCIÓN

TOTAL 385.420.530$  
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RESUMEN  

 FONDOS DE FINANCIAMIENTO TOTAL 
 INVERSION MUNICIPAL  $           118.648.216 

 FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL  $           209.345.411 

 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (IRAL, 
TRASPASO, FIE - MIE)  $           333.748.695 

 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  $           167.661.128 

 ACCIONES CONCURRENTES PROGRAMA MEJORA-
MIENTO DE BARRIOS SUBDERE  $             56.000.000 

 VIVIENDAS SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  $           385.420.530 

TOTAL  $1.270.823.980 

$118.648.216

$209.345.411

$333.748.695$167.661.128

$56.000.000

$385.420.530

INVERSION MUNICIPAL

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO
(IRAL, TRASPASO, FIE - MIE)

JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES

ACCIONES CONCURRENTES PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE BARRIOS SUBDERE

VIVIENDAS SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO
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El objetivo general de este Departamento 

es “Promover, articular y gestionar el desa-

rrollo de las áreas productivas de la Comu-

na de Petorca, mediante la elaboración y 

coordinación de Proyectos enmarcados en 

un plan de trabajo que mejoren la calidad 

de vida de la población local de escasos 

recursos, estos proyectos son “Productivos 

y Sociales”, además de apoyar la labor de 

la Secplan Municipal. 

El Departamento esta integrado por funcio-

narios     municipales    y    el      apoyo    de  

profesionales de programas externos al Mu-

nicipio, como son Servicio País, la Funda-

ción para la Superación de la Pobreza,  Pro-

desal, Programa Desarrollo Local en comu-

nidades rurales pobres de Indap. También 

funciona la OMIL, Oficina Municipal de 

Intermediación Laboral y Área de Minería. 

El monto total de la inversión realizada por 

este Departamento asciende a la suma de:  

$1.000.822.917(Mil millones, ochocientos 

veinte y dos mil novecientos diecisiete pe-

sos). 

PROGRAMA Y PROYECTO MONTO ESTADO 

Instalación Agua Potable Rural El Peder-
nal 

$ 268.354.000 Técnicamente Apro-
bado. En espera de 
Financiamiento. 



 

 

PRODESAL 

PROYECTO EJECUTADO MONTO $ FINANCIAMIENTO ESTADO 
39 proyectos individuales para agua de 
bebida que benefician a 48 familias de 
la Comuna de Petorca. 

 10.800.000.- Fosis Programa se-
quía. 

Ejecutado 

PROYECTO EJECUTADOS Y PRE-
SENTADOS 

MONTO $ FINANCIAMIENTO ESTADO 

Bono para compra de insumos para 100 
agricultores 

 9.270.000.- INDAP Ejecutado 

Incentivos para la inversión 14 agricul-
tores 

  
  

 7.483.000.- INDAP. Ejecutado 

Incentivos para la recuperación de sue-
los degradados 

 760.675.- INDAP Ejecutado 

Revestimiento Canal Calle Larga 14.000.000 INDAP Ejecutado 

Revestimiento Canal Los Lemus 32.000.000 INDAP – Asociación 
Canal Chincolco 

Ejecutado 

Sistema Agua Potable Los Comunes 207.000.000 F.N.D.R Técnicamente 
Aprobado. En 
espera de Finan-
ciamiento 

TOTAL 281.313.675     

OTRAS GESTIONES DESTACADAS DE PRODESAL 

1. Asesoria y control permanente sobre desarrollo de proyectos de riego. 

2. Asesoria Técnica a Beneficiarios Prodesal. 

3. Gestiones y Apoyo a comunidades en temas de sequía. 
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OMIL 

Es la Oficina Municipal de Intermedia-

ción Laboral, que tiene por misión esta-

blecer una coordinación entre la oferta y 

la demanda de trabajo que se da en la co-

muna, gestionando la búsqueda activa de 

empleo en sus diferentes oficios y profe-

siones. 

 

Además,  otorga información y orienta-

ción en materia de empleo, tanto a los 

empleadores como a los que buscan tra-

bajo y facilita la incorporación de estos 

últimos a procesos de capacitación que les 

permitan mejorar su oferta de servicios. 

Se realizaron diferentes cursos de mi-

croemprendimiento, beneficiando a las 

mujeres de la comuna  en “Escuela de 

Negocio”  “Cuidado y Asistente del 

Adulto Mayor” “Comercialización y ven-

tas para mujeres emprendedoras”. 

 

El subsidio de cesantía , beneficia a las 

personas que quedan cesante, pasados 

seis meses de su contrato, un subsidio por 

cinco meses, la OMIL  se encarga de regis-

trar y certificar el otorgamiento del segu-

ro y subsidio de cesantía, los beneficiados 

con este subsidio fueron 35 trabajadores. 

Personas inscritas para Trabajo y Capacitación 

Personas Inscritas 391 

Personas enviadas a un empleo 220 

Personas efectivamente colocadas 200 

Solicitudes Cesantía 35 

Personas que recibieron el beneficio 
de la Cesantía 

35 

Personas inscritas para Capacitación 90 

Egresados en Capacitación 60 
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SERVICIO PAIS  

El recurso hídrico constituye una de las pie-
zas claves para el crecimiento de la  pobla-
ción,  por lo cual la escasez o la inseguridad 
del recurso conllevan a una desigualdad en 
la distribución y estancamiento del desarro-
llo económico, generando un retraso en el 
desarrollo sostenible de la comunidad deri-
vando en las problemáticas de: insatisfac-
ción de necesidades básicas para la pobla-
ción rural; debilidad en el desarrollo de ca-
pacidades humanas, en el sentido de la po-
ca o nula organización general de los secto-
res afectados; y  en una vulneración de de-
rechos socioeconómicos y culturales al fal-
tarles las condiciones básicas y esenciales 
que garanticen el desarrollo integral de la 
población. 
Además, el recurso hídrico se transforma en 
factor básico para el desarrollo agrícola y 
social de una comunidad y a nivel de cuen-
ca del Río Petorca existe una escasez que 
amenaza el desarrollo del territorio ya que 
la producción agrícola se ha conformado 
como la actividad principal de esta zona 
que aún muestra los índices de pobreza 
más altos de la Va. Región. Por lo tanto, 
como  equipo Servicio País 2008-2009 de la 
Fundación Nacional para la Superación de 
la Pobreza en conjunto con la Oficina de 
Desarrollo Productivo de la I. Municipali-
dad de Petorca buscamos contribuir a re-
vertir la deficiente distribución y uso del 
recurso hídrico unida a la debilidad organi-
zacional y baja integración          territorial      
presente , 

dicha cuenca, además de potenciar la nece-
sidad sentida por la comunidad de fortale-
cer las organizaciones usuarias de agua y su 
participación.  
Como equipo de profesionales, durante el 
presente año hemos desarrollado un trabajo 
con la comunidad en el ámbito informativo 
en la entrega de variadas herramientas téc-
nicas, jurídicas y organizacionales que per-
mitan una mejora de la gestión de las orga-
nizaciones de usuarios y una participación 
autónoma, informada y responsable. Todo 
esto se ha plasmado en la planificación del  
trabajo anual  (PTA)  del equipo, donde se 
trabajo en tres áreas para afrontar los pro-
blemas descritos y abordables como progra-
ma: Agua Potable donde se realizo el Análi-
sis Situacional  de la comuna  finalizando el 
año 2008 con una Estrategia de Intervención 
Territorial y la solicitud de una Práctica 
País ; Agua de Riego asistiendo técnicamen-
te y complementando el trabajo de la cons-
titución de la Junta de Vigilancia a nivel de 
cuenca; y el trabajo a nivel de  Territorio de 
interés Choapa – Petorca que se desarrollo 
con las intervención SP de  Cabildo y los 
Vilos. 

Agua Potable; Análisis Situacional 
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Frente a la realidad constatada por anteriores equipos de SP se hizo  necesario el desarrollo de un 

AS que diagnosticara las problemáticas en la comuna específicamente en temáticas de agua potable 

rural (APR) por la falta del recurso hídrico en localidades de la Comuna de Petorca y que no cuen-

tan con el apoyo institucional necesario para obtener el vital elemento y mejorar así su calidad de 

vida y aumentar su desarrollo social y económico.  Por ello durante el año 2008 se inicio un nuevo 

trabajo centrada  en el agua consumo humano y  para ello el equipo SP enfoco su compromiso a 

nivel territorial, lo que ha significado poner mayor atención en particularidades de algunas locali-

dades de la comuna sobre todo en aquellas donde la situación de escasez del recurso hídrico de 

consumo humano va de la mano con la pobreza y la falta de oportunidades socio-económicas ca-

racterísticas comunes de varios sectores a nivel de comuna  conjugándose el déficit en el fortaleci-

miento organizacional de los comités de APR, la regularización de comités  y la articulación de los 

actores, lo que ha conllevado a enfocar el trabajo en esas temáticas para el presenta ciclo 2009-2010. 

Además se realizo un trabajo solicitado por la comunidad en la reactivación de la Agrupación Co-

munal de APRS  cuyas temáticas  se basaron en  la institucionalidad apoyando la  renovación de la 

directiva y la actualización y modificación de los estatutos vigentes de la Organización.  

REUNIONES CON DISTINTOS 
APR DE LA COMUNA 

APR: QUEBRADA DE CASTRO, 
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Agua para Riego 

CANAL DE REGADIO 

En este punto se ha asesorado y apoyado a los habitantes de la cuenca del Río Petorca en la realización 
de gestiones que les permitan mejorar su acceso al recurso hídrico manteniéndose informados y siendo 
partícipes de los procesos relacionados con proyectos que tienen por objeto solucionar los problemas 
que provoca la escasez de agua, con la finalidad que enfrenten con mayor herramientas sus efectos y 
mejoren su utilización. 
Las temáticas que fueron abordadas son: 

• Fortalecimiento a los dirigentes: Gestionando y  capacitando las  organizaciones de usuarios del 
agua (en gestión integral, planificación, roles de los dirigentes, comunicación, innovación, lideraz-
go, y código de aguas) 

• Apoyo a los dirigentes en el proceso de licitación de los fondos entregados por el FNDR: Informan-
do y asegurando su participación en el proceso de constitución Junta de Vigilancia. 

• Ejecución proyecto PRODES; proyecto patrocinado por  INDAP cuyo objetivo es mejorar la organi-
zación y participación de los usuarios de la cuenca del Río Petorca en materias técnicas, organiza-
cionales y legales. Para ello se  elaboro un  seminario, donde participaron instituciones públicas re-
lacionadas con el recurso hídrico y todas las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) de la 
cuenca. Además de esta realizando un programa de capacitación que cuenta con una serie de jorna-
das referidas a temáticas en gestión y administración de OUA. 

• Asesoría legal: en este ámbito se acogen y asesoraron jurídicamente las denuncias de extracción ile-
gal de agua por parte de los agricultores para luego ser presentadas en tribunales o las instancias 
pertinentes. Esta  asesoría consta de interposición de recursos de amparo judicial de agua y oposi-
ción a solicitudes  de derecho de aprovechamiento de agua, procedimientos de los cuales están en 
vías de tramitación y aun se encuentran vigentes a la fecha. 

SEMINARIO DE REGANTES  DICIEMBRE 2008 
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3. Territorio de Interés Choapa-Petorca:  

Trabajo realizado en conjunto con los equipos SP de Los Vilos y SP Cabildo, cuya finalidad es tra-

bajar entorno a las temáticas de: 

• Agua Potable Rural (APR) 

• Riego  

• Tenencia de la tierra 

• Patrimonio cultural y natural 

Estás surgen de la convergencia de asuntos 

comunes entre los equipos, con la idea de 

establecer puntos de encuentros para el 

trabajo a nivel territorial con características 

del Territorio Norte Verde. 

Se desarrollaron cinco encuentros  (en los 

meses de mayo, septiembre y octubre) en 

los cuales han participado la Directora Re-

gional, Asesores Territoriales y Profesiona-

les de cada equipo. Abordando las temáti-

cas, antes señaladas, mediante el traspaso 

de información por parte de cada equipo 

en cuestiones técnicas, metodológicas y 

prácticas. Además se ha planteo como obje-

tivo territorial, principalmente   Cabildo  y  

Petorca,    y       según       las     necesidades 

observadas en terreno, la idea de contar con 

un sistema de trabajo para / con la comuni-

dad que abordara los ámbitos organizacio-

nales y legales de las OUA (Organizaciones 

Usuarias de Agua), todo ello pensado en 

modalidad taller que contara con módulos 

integrados en su realización y aplicable a 

las distintas organizaciones indistintamente 

de las características de cada una de ellas. 

Finalmente el taller se presenta como una 

herramienta para los equipos SP en su im-

plementación en el trabajo  organizacional.  

ENCUENTRO TERRITORIO DE 
INTERES CHOAPA-PETORCA 
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4. Practica País. 

En post de contribuir al desarrollo social y 
económico de las localidades rurales de la 
comuna es que surgió  la necesidad de con-
tar con un profesional Geógrafo que elabo-
rara un  Sistema de Información Geográfica 
(SIG).  Mediante este sistema  se planteo 
integrar los datos de todas las organizacio-
nes usuarias de agua para consumo huma-
no, así con la elaboración de la cartografía 
digital que consta de variables que caracte-
rizan cada  organización  y comunidades se 
logro obtener un análisis territorial  a nivel 
comunal planteándose como una herra-
mienta útil para la planificación y ejecución 
de futuros proyectos que estén relaciona-
dos con el recurso hídrico.  
 Para tal efecto contamos con una profesio-
nal     geógrafa    la   que    trabajó  durante 

los meses de enero y febrero en la  recopila-
ción y elaboración de  esta herramienta de 
trabajo. En la actualidad se cuenta con este 
medio que permitirá en un futuro a los SP 
ciclo 2009-2010 y al municipio en cada una 
de sus áreas ser un medio que aporte a de-
sarrollo social y económico de las localida-
des de toda la comuna que complemente y 
visualice de mejor forma las problemáticas 
consideradas por el Análisis Situacional.  
De esta  manera se capacito a funcionarios 
del la Oficina de Desarrollo Productivo, 
PRODESAL y Servicio País para la utiliza-
ción del programa  para una implementa-
ción eficaz  a nivel comunal en cada de sus 
áreas que se vean afectados  en temáticas 
de agua de consumo humano. 

PROYECTOS REALIZADOS DURANTE AÑO 2008 

PROYECTOS MONTO PROCESO FINANCIADO 

Revestimiento Canal Palquico 
  

$ 38.100.000.- Ejecutado COMUNIDAD, CO-
NAF, INDAP, MUNI-
CIPALIDAD 

Revestimiento Canal El Puente- Pede-
gua 
  

$ 40.300.000.- Ejecutado COMUNIDAD, CO-
NAF, INDAP, MUNI-
CIPALIDAD 

Instalación Alumbrado Publico S. Rura-
les 
  

$ 11.600.000.- Ejecutado   
FNDR, CONAFE 

Proyectos circular 36, para implementa-
ción sedes sociales y centros comunita-
rios 

$ 21.174.000 Ejecutado Circular 36 

Adquisición de 3 vehículos de traslado 
de pasajeros, para la Municipalidad de 
Petorca, Municipalidad, Hospital de Pe-
torca y Departamento de Salud 

  
$29.718.656 

Ejecutado Circular 36 

Prouecto Circular 36, Adquisición Mobilia-

rio Sedes Sociales Etapa II 

10.384.000 Ejecutado Circular 36 
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INAUGURACIÓN CANAL DEL 
PUENTE PEDEGUA 

CANAL DEL PUENTE PEDEGUA 
AGOSTO 2008 

 INAUGURACIÓN ALUMBRADO PUBLICO 
SAN RAMÓN 
AGOSTO 2008 

AREA   MINERIA 

Curso de capacitación PAMMA, denomi-
nado Manejo y Mantención de maquinarias 
Mineras, este estuvo destinado a 20 peque-
ños mineros de la Comuna de Petorca,        
entregando    conocimientos 

propios del area de la Minería. También 
incluye bono de asistencia, desayuno, al-
muerzo y materiales de estudio.  
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ASISTENTES CURSO CAPACITACIÓN  

Curso de capacitación de parte del I.N.P, Servicio de Salud Viña del mar Valparaíso y el Consejo de 
Seguridad Minera (CORESEMIN). para los pequeños mineros, relacionado con enfermedades Profesio-
nales, Plan AUGE, nuevo sistema de Pensiones y Seguridad Minera. 

ASISTENTES CURSO CAPACITACIÓN  

OTRAS GESTIONES DESTACADAS EN MINERIA 

1. Realización de 90 manifestaciones mineras, para mineros de la comuna de Petorca, con su res-
pectiva comprobación ante SERNAGEOMIN. 

 
2. Gestión en el desarrollo del parque industrial minero en el sector de la vega de los comunes de   
Petorca, con el propósito de la construcción de Trapiches para pequeños mineros de la Comuna. 
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Programa de la Mujer 

El programa mujeres Jefas de Hogar se des-
arrolló el año 2008, en la comuna de Petorca, 
con un total de 82 mujeres participantes  
abarcando las localidades de Hierro Viejo, 
Ñipa, Petorca Centro y Chincolco. 
Se desarrollaron 5 talleres de habilitación 
laboral, 2 de los cuales asumió Prodemu 
(chincolco y Petorca Centro) y 3 la coordina-
dora comunal y encargada laboral ( Hierro 
Viejo, Ñipa y Petorca Centro). 
En atención oftalmológica, se desarrolló un 
diagnóstico dental a las 82 mujeres, priori-
zando los cupos en las mujeres que más lo 
requerían. 
En cuanto a capacitación se realizaron los 
cursos de administración, panadería y paste-
lería en coordinación con Sernam y Sence.  
Se desarrollaron charlas de Violencia intrafa-
miliar, tema de Género, derechos sexuales y 
reproductivos,  de la Inspección   del    trabajo    
Derechos    Laborales 

y Educación cívica. 
Se realizó alfabetización digital a mujeres en 
coordinación con la DIBAM en el infocentro 
de la comuna de Petorca  
Se postularon a mujeres en el capital semilla 
de Sercotec, y FOSIS quedando dos mujeres 
seleccionadas para iniciar sus emprendi-
mientos. 
Se postularon al Joven Bicentenario, quedan-
do seleccionadas mujeres del programa entre 
los 18 y 24 años pudiendo optar a capacita-
ciones según sus intereses.   
Se realizaron jornada de encuentro de eva-
luación y de cierre del programa. 
Desarrollaron dos ferias de emprendimientos 
emanadas de las mujeres del programa para 
el 18 de septiembre y navidad. 
Las mujeres participaron en encuentros re-
gionales y encuentros en las distinta localida-
des.  

PROGRAMA MONTO ESTADO FINANCIAMIENTO 
Programa Mujeres Jefas de 
Hogar, con pago de profesional. 

$ 11.000.000  EJECUTADO SERNAN - MUNICIPALIDAD 
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RESUMEN INVERSION 2008 RESUMEN INVERSION 2008 64646464    

FINANCIAMIENTO MONTO $ 
Inversión Municipal 118.648.216.- 

Programa Mejoramiento Urbano Escuelas de la Comuna (Emergencia- 
IRAL.FIE.MIE) 

333.748.695.- 

Viviendas Serviu 385.420.530.- 

Fondo Regional Iniciativa Local FRIL 209.345.411.- 

Fondos Junta Nacional de Jardines Infantiles 167.661.128.- 

Programa Mejoramiento de Barrios Subiere (Diseños) 56.000.000.- 

Agua  Bebida (FOSIS) 10.800.000.- 

Indap 63.513.675.- 

Revestimiento Canales (Comunidad – CONAF – INDAP - Municipio) 78.400.000.- 

Alumbrado Público (FNDR – CONAFE) 11.600.000.- 

Fondos Circular 36, Implementación Sedes Sociales y Comunitarias 21.174.000.- 

Fondos Circular 36, Adquisición Mobiliario Sedes Sociales  Etapa II 
  

 10.384.000.- 

Fondos Circular 36, Vehículos (Municipio – Hospital   Petorca – Depto. 
Salud) 

29.718.656.- 

Programa Mujeres Jefas de Hogar (Pago Profesional) 11.000.000.- 

Fondos Mejoramiento Gestión de la Educación 117.596.653.- 

Mejoramiento Infraestructura Estación Médica Rural El Sobrante 
(Inversión Municipal- Depto. Salud – Comunidad) 

3.611.644.- 

T  O  T  A  L $ 1.628.622.608.- 

RESUMEN 
TOTAL INVERSION AÑO 2008 

DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 



 

 

El propósito de esta Gestión es tener una nueva forma de mirar el quehacer municipal, de un cambio 
en nuestro accionar de servicio público que diariamente realizamos junto a la gente. 
Queremos una Municipalidad que tenga la capacidad de administrar eficientemente los    recursos que 
nos han sido encomendados para satisfacer las necesidades de la  comunidad, en el progreso económi-
co, social, cultural y de infraestructura de esta Comuna, de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 
Educación: 
 
• propender a una serie de Iniciativas que potencien nuestro accionar Institucional y el logro de una 
mayor identificación, integración y compromiso con todos los estamentos y comunidad educativa. 

• Ofrecer un sistema de educación de calidad que refleje una mayor cobertura de matriculas 
• Consolidar un plan lector de Escuelas y Liceos de la Comuna 
• Fortalecer Proyecto Enlace Bicentenario 
• Potenciar la capacitación docente 
• Recoger las necesidades de mejoramiento e infraestructura de las escuelas y liceos de la Comuna, 
transformándolas en proyectos concretos y reales. 

 
Salud:    
 
El desafío es fortalecer la nueva visión holística del cuidado de la salud y consolidar en la comuna un 
modelo de relación entre los distintos actores del sistema de salud y de las personas que viven en el 
territorio.  
Lo anterior basado en relaciones de confianza y de ayuda, que buscan lograr el mejor estado de bienes-
tar de las personas, familias y comunidades, bajo una mirada del ser humano en todas sus dimensio-
nes física, mental, social y espiritual. 
Para el cumplimiento fiel y eficaz de esta política, el departamento de salud municipal se proyecta pa-
ra este 2009 de la siguiente forma: 
 
• Seguir implementando un sistema de atención centrado en el usuario, participativo y de calidad. 
• Acreditar al Consultorio de Chincolco como un Centro de Salud Familiar (CESFAM). 
• Mejorar los espacios y adecuación de infraestructura. Como ya se realizó en una primera etapa 

en la estación médico rural de Frutillar, a la cual le seguirán una 2º y 3º etapa. 
• Afianzar y consolidar la alianza con el hospital comunitario de Petorca, para la elaboración de 

planes de acción en conjunto y realizar acciones que aborden las problemáticas con una mirada 
comunal. 

• Invertir en la conformación de equipos profesionales de salud estables y comprometidos, con 
énfasis en su capacitación y perfeccionamiento constante. 

• Mejorar y consolidar los canales de comunicación entre el equipo de salud comunal y la comuni-
dad, para lograr por una parte el empoderamiento de las familias de su propia salud, y por otra, 
lograr la retroalimentación constante y necesaria al interior del DESAM. 
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