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Presentación 

Ignacio Villalobos Henríquez Rodrigo Cuevas Vivanco René Rodríguez Fredes 

Augusto Correa Correa Juan Prado Díaz Patricio Rojas O’Rian 

E l Honorable Concejo   Municipal 
es un Cuerpo Colegiado  que  
está  compuesto  por  miembros 

denominados  Concejales,  elegidos  
en  votación  popular, duran cuatro 
años en sus cargos  y pueden ser reele-
gidos.  
La  labor  del  Concejo  Municipal,  es  
normativa, resolutiva  y  fiscalizadora,  
encargado  de  hacer efectiva  la  
participación  de  los  vecinos  y    

ejercer las demás atribuciones que 
señala la Ley.  
Su principal tarea es fiscalizar el   
cumplimiento de    los    planes    y     
programas    de    Inversión   Municipal  
y  la         ejecución  del  Presupuesto,  
pronunciarse  sobre  el  Plan  Comunal  
de Desarrollo,  y      hacer    efectiva    
la    participación   de    la comunidad  
local, entre otras  funciones. 
Las Sesiones son de carácter público, se 

realizan con una periodicidad de tres 
sesiones ordinarias mensuales y en ellas 
se discute, analiza y resuelve diversos 
temas del ámbito comunal.  
Las sesiones extraordinarias, son     con-
vocadas por el   Alcalde  o por un tercio 
a lo menos de   los  Concejales en    
ejercicio.  En ellas solo se tratan     
materias indicadas en la convocatoria.  

Área: Desarrollo  
Comunitario 

Área: Deportes  y 
         Recreación 

Área: Obras 

Area: Finanzas, Gestión 
Interna y Cultura 

Area: Fomento    
         Productivo 

Área: Educación  y 
         Salud              

D 
e conformidad al art. 67 de la 
Ley N° 18695 Orgánica      
Constitucional de Municipali-
dades, me corresponde, en mi 

calidad de Alcalde, entregar la cuenta 
pública de la gestión municipal     
correspondiente al año 2010 recién 
pasado. 
Las Municipalidades por  derecho   
constitucional son corporaciones de 
derecho público al servicio de la   
gente. Tienen por objeto encausar, 
administrar recursos y satisfacer las 
necesidades del conjunto de localida-
des y de sus habitantes que forman la 
jurisdicción comunal, garantizando la 
total imparcialidad en la inversión de 
los recursos, la participación directa 
de sus habitantes en busca del bien 
superior que es el progreso económico, 
social y cultural. 
La gestión 2010 corresponde al      
segundo año de este Gobierno       
Comunal. 
Para nadie es un misterio que el año 
recién pasado fue un año de contras-
tes, marcados profundamente por 
fenómenos de la naturaleza que en 
forma brutal nos han afectado. Las 
heladas y sequia prolongada y en   
alguna medida el terremoto de febrero 

27, nos ha puesto a prueba nuestra 
fortaleza y nuestro espíritu. Esto   
último, que afectó principalmente a la 
zona centro sur del país, nos ha     
quitado, como a la gran mayoría de las 
Municipalidades del país, recursos 
necesarios para llevar a cabo        
proyectos y programas que tanto nece-
sitamos en nuestras localidades. Creo, 
sin embargo, que con los recursos 
conseguidos a través del gobierno  
regional y principalmente los que  
generamos como propios, hemos sido 
capaces de seguir adelante buscando 
incansablemente la senda de progreso 
y mejores condiciones de vida de la 
comuna y la comunidad. 
Al concluir esta introducción y tal 
como lo señalé en la cuenta 2009, 
quisiera de todo corazón que         
demostremos como comuna progresista 
y pensante que la humanidad y el  
espíritu de cada uno de los que     
habitamos esta querida tierra tiene 
más de riquezas y talentos que bajeza 
y mezquindad, y que serán estas    
cualidades, de la mano del respeto y el 
trato fraterno los que nos permitirán 
conseguir los logros de progreso y 
bienestar.     
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Estructura Municipal 

 

E 
l Personal de la Ilustre 

Municipalidad de Petorca, 

se distribuye de acuerdo a   

las     funciones que  se     

asignan a cada Dirección,        

Departamento  u  Oficinas,  y  

regulado   mediante  un       Regla-

mento  Interno.      Tiene como  

objetivo  procurar  la  máxima 

eficiencia  de  la  Gestión        

Municipal  y  los mecanismos de 

coordinación    interna.  
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Educación Municipal 

Crecimiento y Calidad para la comuna 

E 
l Departamento de Educación de Petorca, como visión 

educacional, aspiramos a una educación formadora de 

personas dotadas de valores y capaz de responder a las 

transformaciones tecnológicas y científicas, que     

asumen una cultura democrática, de participación, de libertad de 

pensamiento y respetuoso de los derechos de las personas. Que 

adquieran una educación de calidad, contextualizada y centrada 

en las capacidades individuales de los estudiantes con una aptitud 

deportiva que co ayude a tener un sentido de pertenencia e    

identidad con nuestra cultura comunal 

Evaluación  Docente 2010 

Nivel Evaluación N° Docentes     % 

Destacado 03 11 % 

Competente 19 71 % 

Básico 05 18 % 

 Total 27 100 % 

Dotación Docente Comunal  

Directivos Superiores 6 

UTP 2 

Educadores de Párvulos  8 
Profesores de E.G.B. 62 
Profesores de Dif. Especial 12 
Educación Media H-C 11 

Educación Media T-P 14 

DEM 03 

Área Técnico Pedagógico 

92 Deficiencia Mental  

50 Trastorno Especifico del    
Lenguaje 

Atención Alumnos 

OBJETIVOS METAS 

Realizar seguimiento y monitoreo de las acciones establecidas 
en el PME-SEP 

Monitorear el 100% de las  unidades educativas, a lo menos dos 
veces por semestre. 

Fortalecer los equipos técnicos de los establecimientos        
educaciones que permitan  instaurar y liderar prácticas        
educativas al interior de estos. 

Conformar los equipos técnicos en el 100% de los establecimien-
tos educacionales 

Unificar criterios comunales en lo administrativo y financiero 
que involucre la implementación  de la Ley SEP. 

Entregar un informe bimensual del movimiento contable de los 
recursos SEP, como también instructivos mensuales sobre los 
criterios administrativos y financieros. 

Establecer instrumentos de evaluación comunal en compren-
sión, dominio, velocidad lectora y educación matemáticas 

 Aplicar a lo menos una evaluación comunal en comprensión, 
dominio, velocidad lectora y educación matemática.  

Orientar y articular según los requerimientos de los              
establecimientos educacionales el  trabajo de los profesionales 
en el área psicosocial 

Realizar a lo menos una reunión semestral con los Centros de 
Padres de los establecimientos educacionales y equipo psicoso-
cial del DAEM. 

Entregar los recursos económicos de la SEP, según los requeri-
mientos del PME 

Distribuir el 100% de los Establecimientos Educacionales los  
recursos de la SEP, según necesidades de: horas, materiales, 
insumos y otros. 

Apoyar al Comité Comunal de educación parvularia para el  
logro de metas comunales en: comprensión, dominio y velocidad 
lectora. 

Monitorear bimensualmente el cumplimento de las metas en los 
ejes de la lectura. 

Dotación Docente Comunal  
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Laboratorios Móviles Computacionales 

Escuela Básica Pedegua 18 Equipos 

Escuela Básica Hierro Viejo 24 Equipos 

Liceo Cordillera de Chincolco 20 Equipos 

Liceo José Manuel Borgoño de Petorca 28 Equipos 

T  O  T  A  L 90 Equipos 

  

INGRESOS   2010 

 

DENOMINACIÓN INGRESOS $ 

Subvención Enseñanza Gratuita 1.335.885.200 

Gobierno Central 25.365.145 

Bonos Reconocimiento Profesional 154.062.794 

Reembolsos Licencias Médicas 64.483.985 

Otras Entidades Públicas 14.161.695 

Transferencias de la Municipalidad a servicios  incorporados a su 
gestión 

41.587.159 

Otros fondos de Terceros 353.345 

Saldo Inicial de Caja 128.191.777 

T  O  T  A  L 1.764.091.100 

76%

1%

9%

4%

1%
2% 0%

7%

Subvención Enseñanza 
Gratuita

Gobierno Central

Bonos Reconocimiento 
Profesional

Reembolsos Licencias 
Médicas

Otras Entidades Públicas
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Egresos Departamento Educación año 2010 

Denominación Egresos 
Gastos En Personal Planta,    
Contrata y código del trabajo 

$ 1.495.716.019.- 

Bienes Y Servicios De Consumo  $      84.858.853.- 

Desahucios E Indemnizaciones $      13.500.000.- 

Cuentas Por Pagar Transferen-
cias  corrientes 

$        1.237.905.- 

Adquisición Activos No Finan-
cieros (adquisición de vehícu-
los, mobiliarios y otros). 

$      59.119.228.- 

Saldo Final Caja  $        1.000.000.- 

TOTAL 1.655.432.005.-  

Adquisición de Bus para el Transporte Escolar, en los    
diferentes sectores de la Comuna de Petorca, por la suma 
de $  50.964.561.- 

0%

90%

5%

1%

4% 0%

Cuentas Por Pagar 
Transferencias  corrientes

Gastos En Personal 
Planta,     Contrata y código 
del trabajo

Bienes Y Servicios De 
Consumo 

Desahucios E 
Indemnizaciones
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JUNAEB 2010 
Salud Escolar 

Programas Sociales  

Contribuir a mejorar el nivel de salud y  
calidad de vida de los escolares. Favorecer 
el éxito en el proceso educacional, mejoran-
do su rendimiento, evitando la deserción y 
disminuyendo por problemas de hipoacusia, 
visuales, posturales, conductas desadaptati-
vas, psicosociales y enfermedades de     
salud  bucal. 
El año 2010 la comuna de Petorca recibió 
atenciones en la totalidad de los estableci-
mientos municipalizados y subvencionados, 
coordinando las atenciones las atenciones el 
Departamento de Educación, de esta      
manera, los profesionales de la salud se han 
trasladado ha nuestra comuna ha prestar sus 
servicios, evitando en excesivo gasto que 
implica dirigirse a otras comunas para lograr 
dichas atenciones de salud.  

        Área Oftalmológica 

 Atención médico especialista 

 Diagnóstico tratamiento de la patología 

 Tratamientos (ejercicios ortopticos, lentes 
ópticos y de contacto) 

 Control anual o cada 2 años de tratamiento 
indicado hasta alta del estudiante 

Area Otorrinologica 

 Atención médico especialista 

 Diagnóstico tratamiento de la patología 

 Exámenes: Audiometrías, Becas,                                                                                                                              
impendanciometrias, radiografías  

 Tratamientos: Medicamentos, audífonos, pla-
nes de adaptación  

Resumen Atenciones Otorrino 

Ingresos 111 

Controles 13 

Audífonos entregados 3 

Cirugía 1 

Resumen Atenciones Columna Area Columna 

 Atención médico especialista 

 Diagnóstico tratamiento de la patología 

 Exámenes de Radiografía 

 Tratamientos de Kinesioterapias, plantillas 
realce, corsé   

 Control anual de tratamiento indicado, hasta 
alta de estudiante 

Ingresos 35 

Controles 26 

Sesiones de Kinesiote-
rapias 

10 

Plantillas entregadas 7 

Radiografías columna 16 

Corsés 4 

Programa Residencia Familiar  Estudiantil 

Entrega alojamiento, alimentación y apoyo 
pedagógico a estudiantes de escasos       
recursos, de lugares apartados, para que 
puedan continuar estudiando. 
El alumno favorecido con la beca P.R.F.E. Es 
ubicado en casa de una familia tutora     
parecida a la propia, durante el período 
escolar. Allí recibe alimentación, alojamien-
to, afecto y cuidados que favorezcan su de-
sarrollo integral y permanencia en el sistema 
educacional. 
El año 20010 la comuna de Petorca se     
favoreció con 79 Becas de Vivienda estudian-
til, lo que se traduce en un aporte                
$ 4.114.879 mensual, los que son destinados 
a cancelar a tutoras.  

Programa de Alimentación Escolar 

El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar 
diariamente alimentación complementaria y diferenciada, 
según las necesidades de los alumnos y alumnas de Estableci-
mientos Educacionales Municipales y Particulares Subvenciona-
dos del país durante el año lectivo, a estudiantes en condición 
de vulnerabilidad de los niveles de Educación Parvulario      
(Pre-Kinder y Kinder), Básica, Media y Universitaria, con el 
objeto de mejorar su asistencia a clases y evitar la deserción 
escolar.  
El año 2010 la comuna de Petorca recibió alimentación en la 
totalidad de los establecimientos municipalizados y subvencio-
nados, con una prestigiosa empresa concesionaria en la     
comuna “Ferbas Ltda.” la cual ha entregado servicio de mejor   
calidad y más saludable, según las disposiciones del Ministerio 
de salud y Educación en conjunto.  

Becas PSU 

En el año 2010 la comuna de Petorca fue favorecida con 100% 
de su matricula de 4° medio del Liceo L.M.B.N. y Liceo       
Cordillera, en el transcurso del año 2010, el 100% de la      
matricula de 4° Medio de ambos establecimiento realizaron el 
proceso de postulación para el financiamiento de la PSU 

Programa “Yo Elijo Mi PC” 

El año 2010 la Comuna de Petorca fue favorecida 
con la entrega de 72 computadores, para los 
alumnos/as de 6° básico de los establecimientos  
municipalizados y subvencionados.  

Ingresos 180 

Controles 46 

Lentes  entregados 60 

Cirugía 1 

Ejercicios Ortopticos 5 

Resumen Atenciones Oftalmológicas 
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PROYECTOS 2010 

PROYECTO MONTO $ FINANCIAMIENTO 

Mejoramiento Biblioteca 
Escuela G-25 El Sobrante 

553.000 Inversión Municipal 

Adquisición de 4 Pizarras 
Digitales, 2 Proyectores, 2 
Notebook y 2 LCD, Liceo 
José Manuel Borgoño   
Núñez de Petorca 

 8.999.166 Inversión Depto. Educación 

J u e g o s  E d u c a c i ó n          
Parvularia 

 3.600.000 Inversión Municipal 

Techado Patio, Bancas y 
Maceteros, Liceo José Ma-
nuel Borgoño. 

3.600.000 Inversión Municipal 

Mejoramiento Sala Kinder 
Escuela de Pedegua 

2.793.587 Inversión Municipal 

Juegos Educación Parvularia, Liceo Petorca 

Bancas y Maceteros Liceo Petorca 

Biblioteca El Sobrante 

Pizarras Digitales Liceo Petorca 

Sala Pre-básica Escuela Pedegua 
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 El Alcalde en representación de 

la Ilustre Municipalidad de    Petorca, ha 

manifestado una constante preocupación 

por los alumnos   egresados de la ense-

ñanza media de la comuna. El objetivo 

propuesto es brindar un apoyo real a 

todos aquellos alumnos y familias que 

tienen como finalidad lograr la tan an-

helada obtención de un título profesional  

para sus hijos. 

 La Municipalidad en el periodo 

2010 y para cumplir con este objetivo, 

arrendó un inmueble, el cual se encuen-

tra    ubicado en la calle Victoria N° 

2459, en la cuidad de Valparaíso, contan-

do con una capacidad para albergar a 70 

alumnos y  alumnas. 

 Cabe destacar que los estudian-

tes cuentan con el beneficio de aloja-

miento, conexión a Internet, cable y 

alimentación otorgado por la JUNAEB, 

considerando este último como alimenta-

ción completa, incluido los fines de se-

mana y festivos. 

 Debido a la cantidad de deman-

da de los alumnos y alumnas es que 

además se arrendó otro inmueble para 

cubrir la demanda de nuevas solicitudes 

de jóvenes de la comuna. Esta casa hogar 

se encuentra ubicado a pocas cuadras del 

primer   inmueble y hospeda a 12 jóve-

nes. En este sentido se ha estado gestio-

nando para poder lograr el próximo año 

aumentar al doble la capacidad en esta 

casa,  manteniendo los mismos beneficios 

otorgados a los demás alumnos y alum-

nas. 

 

 Los estudiantes cancelan una 

módica suma de dinero obteniendo el 

mismo beneficio de alojamiento, alimen-

tación, Internet y cable, según situación 

socioeconómica, calificaciones y/o com-

portamiento. Los alumnos además pue-

den acceder a becas entregadas por la 

Ilustre Municipalidad de Petorca, de tal 

forma que acceder a una carrera de For-

mación Técnica,       Institutos Profesio-

nales y Universidades. 

  

HOGAR ESTUDIANTIL  VALPARAÍSO 
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Salud Municipal 

E 
l Departamento de Salud Municipal, a partir del año 

2009 y de acuerdo a los requerimientos del nuevo 

modelo de salud familiar ha sectorizado su área de 

influencia en dos  grandes sectores  divididas por un 

eje central demarcado por la ciudad de Petorca.  

Sector Camino del Inca: Compuesto por el Centro de Salud 

Familiar –CESFAM- de Chincolco como Establecimiento princi-

pal y reúne bajo su influencia directa las Estaciones Médico 

Rurales de El Pedernal, Calle Larga, Chalaco, Sobrante Alto y 

Sobrante Bajo.  

Sector Cuenca del Cantarito: Compuesto por dos subsectores. 

Primero, el localizado en torno al Centro Comunitario Familiar 

–CECOF- de Pedegua, que reúne en su entorno las EMRS de 

Frutillar, Las Palmas y Palquico. Además del subsector situado 

en torno a la Postas de Salud Rural de Hierro Viejo y La Ñipa, 

que además incorpora la EMR de Santa Julia. 

RECURSOS HUMANOS 

Cargo Cantidad Horas Contratadas Calidad Jurídica 

Médicos 4 176 1 Planta ,2 Contrata y 1MGZ 
Matrona 1 44 Planta 
Odontólogos 2 55 1 Planta y 1 Contrata 
Enfermeras 2 88 Contrata 
Tecnólogo Médico 1 30 Planta 
Asistente Social 2 88 Contrata 
Auxiliares Paramédicos 6 264 6 Planta 
Técnico Paramédico 5 220 3 Planta y 2 Honorarios 
Psicólogo (a) 2 88 1 Planta y 1 Contrata 
Nutricionista 1 44 Contrata 
Contador (a) 1 44 Planta 
Kinesiólogo (a) 1 44 Contrata 
Administrativos (as) 10 418 5 Planta 3 Contrata 2 Honorario 
Auxiliares de Servicios 2 88 1 Planta 1 Contrata 
Choferes 2 88 1 Contrata 1 Planta 
Ingeniero (Adquisiciones) 1 44 1 Contrata 
Total 43     

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
Validada por FONASA 

7.895 

PROGRAMAS 

En su dinámica de trabajo el Departamento de Salud Municipal incorpora una serie de programas, estos son alineados bajo una  

mirada amplia y desde el abordaje del ciclo vital, que desde la perspectiva teórica prevaleciente y de acuerdo al  modelo de salud 

familiar, se enfocan en algo  más que la ausencia de la enfermedad y apuestan por estrategias preventivas y promocionales que 

confluyan en una población más sana y a un desarrollo integral que incorpore las distintas áreas del que hacer humano. 
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Programa de la Mujer   
Prestaciones Estadísticas del 2010 

  
 Control Prenatal, del puerperio y del Recién nacido. 
 Prevención Cáncer cervicouterino y cáncer de ma-

mas 
 Regulación de la fecundidad 
 Enfermedades de transmisión sexual 
 PNAC a embarazadas 
  

  
2421 atenciones a    mujeres en sus distintas 
etapas de reproducción. (Matrona y Médico). 
PAP vigentes 1964. 
Mamografías 1018 

  

Programa del Niño   
Prestaciones Estadísticas del 2010 

  
 Morbilidad 
 Control Niño Sano 
 Evaluación DPM 
 Consulta malnutrición por déficit o por ex-

ceso 
 PAI 
 PNAC 
 Control Lactancia Materna 
 Crónicos (Epilepsia) 

  
1011 Controles de niño sano. 
2120 atenciones de    morbilidad. 
Total de atenciones 3131 

Programa del Adolescente   
Prestaciones 

 

Estadísticas del 2010 

 

Satisfacer necesidades en salud de los jóvenes 

en prevención, detección precoz de factores 

de riesgo, tratamiento y rehabilitación. 
Consejerías salud sexual y reproductiva,    

Prevención tabaco, alcohol y drogas 

  
1121 atenciones de morbilidad 
121 controles en población entre 11 y 19 años. 
Total de atenciones 1242. 

Programa del Adulto (20 a 64 años)   
Prestaciones Estadísticas del 2010 

  
 Consulta de morbilidad 
 EMPA 
 Programa de salud Cardiovascular 
 Programa de atención domiciliaria pacientes postra-

dos 
 Consulta Kinésica 

  
10166 atenciones de morbilidad. 
3864 controles de patologías crónicas. 
Atenciones Kinésica  1086 
Atenciones Asistente Social 2694. 
Atenciones Nutricionales 1259 
Total de atenciones 18896. 
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Programa del Adulto Mayor (65 años y más)   
Prestaciones Estadísticas del 2010 

  
 Consulta de Morbilidad 
 Control de Salud del Adulto Mayor 
 PACAM 
 Atención domiciliaria a postrados 
 Entrega de lentes de presbicia 
 Vacunación antiinfluenza y antineumocócica 
 Programa Cardiovascular 
 Programa de ayudas técnicas 
  

  
2276 atenciones de morbilidad. 
1924 controles de patologías crónicas. 
Total de atenciones 3535. 

OTROS PROGRAMAS 
Programa de Salud mental   
Prestaciones Estadísticas del 2010 

  
 Depresión mayores de 15 años 
 Alcohol y drogas en menores de 20 

años 
 Otras consultas 
  

  
380 atenciones Médicas 
1006 atenciones Psicológicas 
124 nuevos ingresos. 

Programa Odontológico. 

 Estadísticas del 2010 

Actividades Preventivas 
 

< 20 años > 20 años Embarazadas 

2609 557 251 

 

Exodoncias (T-P) 

 
< 20 años > 20 años Embarazadas 

80 145 30 
 

 

Actividades Recuperativas (Total) 

 
< 20 años > 20 años Embarazadas 

1705 1591 168 
 

 

Altas Odontológicas 

 
< 20 años > 20 años Embarazadas 

599 248 56 
 

 

Modulo Dental Móvil 

 
 

Altas Integrales 
(Pre-Básica, 1º 
Básico y Chile 

Solidario) 

Radiografías Urgencias 
Dentales 

375 35 70 
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Programa Cardiovascular 

 Estadísticas del 2010 

 

Personas Bajo Control 

 

Diabéticos Hipertensos Dislipidémicos 

272 1150 476 

 

Otras Actividades del Programa 

 

Atención 
Podólogo Fondos de Ojo EKG Exámenes 

381 - 611 2011 

 

Otros 

 Estadísticas del 2010 

 

Exámenes y Vacunas 

 
EMPA 

Hombre 
20-44 

EMPA 
Mujer 
45-64 

Otros 
EMPA 

EFAM Exámenes 
(Morbilidad) 

Vacunaciones 

98 111 159 303 16664 1999 

 

Resolutividad 

 

Oftalmología Ecotomografí
a 

Postrados Cirugía Menor Eco 
mama 

Otorrino Mamografía 

229 
229 (Lentes) 

64 75 75 15 13 
5 Audiometría 
2 Audífonos 

148 

 
MOVIMIENTOS FINANCIEROS 

INGRESOS SALUD   

Denominación TOTAL INGRESOS 
  

INGRESOS DE OPERACIÓN 328.069.126 
Facturación por Atención de Salud 327.994.208 

Otros 74.918 
Cobro a Beneficio Ley 18.469 0 
Otros Conceptos 0 
TRANSFERENCIAS 25.608.060 

Aportes de la Municipalidad 20.112.350 
Devoluciones y Reintegros 5.495.710 
Otros Conceptos 4.711.194 

TOTAL INGRESOS - SALUD 358.388.380 
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GASTOS SALUD   
Denominación  MONTO 

GASTOS EN PERSONAL 324.497.379 
Personal de Planta 198.926.518 
Sueldo Base 68.969.141 
Asig. De Zona 6.257.977 
Asig. De Responsabilidad Directiva 2.607.366 
Asig. Por Desempeño en Condiciones Difíciles 9.777.793 
Asig. Atención Primaria de Salud 68.969.141 
Otras Asignaciones 1.100.254 
Aporte Patronal 4.994.174 
Asig. De Desempeño Colectivo 20.242.088 
Asig. Pos título 258.325 
Aguinaldos y Bonos 3.976.350 
Asig. Compensatorias 11.773.909 
Personal Administrativo al Sistema 91.932.928 
Sueldo Base 37.588.918 
Asig. De Zona 3.758.892 
Asig. De Responsabilidad Directiva 1.534.106 
Asig. Por Desempeño en Condiciones Difíciles 4.084.366 
Asig. Atención Primaria de Salud 37.588.918 
Otras Asignaciones 0  
Aporte Patronal 2.481.980 
Asig. De Desempeño Colectivo 3.229.728 
Asig. De Desempeño Individual 0  
Aguinaldos y Bonos 1.666.020 
Otros Gastos en Personal 0  
Otras Remuneraciones 30.443.981 
Honorarios  a suma Alzada Personas Natura-
les 15.365.557 
Honorarios  a suma Alzada Mejoramiento 9.716.506 
Honorarios Cardiovascular 3.700.000 
Remuneraciones Reguladas por El Código del 
Trabajo  0 
Alumnos en Practica 685.667 
Suplencias y Reemplazos 976.251 
Otros Gastos en Personal 3.193.952 

Asig. De Traslado 3.193.952 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 52.375.789 
Alimentos y Bebidas 2.086.476 
Textiles Vestuario y Calzado  0 
Combustible y Lubricantes 629.400 
Materiales de Oficina 2.975.835 
Servicios Financieros 66.000 
Productos Farmacéuticos 18.545.597 
Materiales y Útiles Quirúrgicos 1.505.427 
Materiales de Aseo 1.242.073 
Insumos y Repuestos Computa-
cionales 1.034.116 
Repuestos para Vehículo 763.980 
Electricidad 3.799.919 
Agua 689.775 
Gas 119.200 
Telefonía 756.871 
Mantenimiento y Reparaciones 7.587.668 
Publicidad y Difusión 1.945.546 
Servicios Generales 1.633.676 
Arriendos 1.455.000 
Servicios Técnicos y Profesiona-
les 4.668.669 
Premios 107.100 
Otros Gastos en Bienes y Servi-
cios de Consumo 763.461 
INVERSIÓN REAL 3.181.346 
Mobiliarios y Otros 301.546 
Maquinas y Equipos  0 
Programas Informáticos  0 
Equipos Informáticos 2.879.800 

TOTAL GASTOS - SALUD 380.054.514 

1% 15%

27%57%

Personal 
Planta 

Personal 
Administrativo 
del sistema 

Gastos de 
Funcionario
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 

INGRESOS ADM. DE FONDOS 239.507.865 
EGRESOS ADM.   DE FONDOS 145.063.810 
TOTAL 94.444.055 

CUENTAS INGRESOS GASTOS 

CARDIOVASCULAR 12.576.742 12.820.373 

CECOF 68.835.492 69.926.521 
ESPECIALIDADES 127.621.801 52.141.645 
VARIAS 30.473.830 10.175.271 

OTROS HITOS DEL PERIODO 

Gestión Estratégica. 
 
Fruto de un proceso analítico y que incorpora las     
características principales del equipo de salud y la 
imagen proyectada hacia la comunidad, se replantea la 
Visión y Misión del Departamento: 
Visión:  
Equipos Eficientes y Capacitados, que con Rostro    
Amable y Manos Seguras colaboran con la Salud de la    
Familia Comunal. 
Misión: 
Trabajar junto a la  familia comunal, por el bienestar 
integro de sus miembros. Guiándoles hacia el auto 
cuidado y enfatizando la promoción de la salud como 
eje estratégico. 

Infraestructura 
 
Un especial y particular énfasis de esta administración, 
se focaliza en el mejoramiento continuo y progresivo de 
la infraestructura de los distintos establecimientos de 
salud presentes en la comuna. Esto busca mejorar los 
espacios de atención, para la creciente población de 
usuarios, junto con otorgar mejores condiciones para el 
desarrollo laboral de sus funcionarios y además       
subsanar las brechas sanitarias que se arrastran por 
muchos años. 

13% 5%

53%

29%

VARIAS CARDIOVASCULAR

ESPECIALIDADES CECOF

7%
9%

36%

48%

VARIAS CARDIOVASCULAR

ESPECIALIDADES CECOF
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Pedernal: En abril del 2010, la EMR de El Pedernal se encon-
traba en las últimas etapas de construcción. Hoy dicho esta-
blecimiento se encuentra en pleno funcionamiento, benefi-
ciando así a los más de 100 habitantes del sector, quienes 
fueron testigos de como el alcalde de la comuna, junto a im-
portantes autoridades regionales y parlamentarias, dieron por 
inauguradas las nuevas y cómodas dependencias. 

La Acreditación formal del Consultorio de Chincolco como Centro 
de Salud Familiar, deja en evidencia una serie de necesidades de 
infraestructura, que mediante la habilitación y optimización de 
espacios por una parte, como la construcción y ampliación de 
otros, buscan de manera progresiva, elevar los estándares de 
calidad de la atención. 
 
De esta forma, procesos que en abril del 2011, tales como la 
reestructuración del SOME, la habilitación de una sala de archi-
vos, la implementación de calefactores, el desarrollo de una sala 
dental potenciada y moderna, más la contrucción de una sala de 
esterilización, entre otras, se anunciaban con un gran avance, 
Hoy se encuentran totalmente terminados y en perfecto funcio-
namiento. Sin embargo, ha sido necesario seguir proyectando 
nuevas etapas, situación en donde ha resultado clave la asesoría 
profesional de un arquitecto contratado para estos fines. 

CESFAM  CHINCOLCO 

CECOF Pedegua. A fines del 2009, se señalaba como un 
problema de urgente solución la falta de espacios destina-
dos al almacenamiento de leche y medicamentos y para la 
fecha se proyectaba mediante planos las obras que se    
buscaban implementar. Hoy dichos espacios están en pleno 
funcionamiento y de acuerdo a las normativas sanitarias. 

CESFAM  PEDEGUA 

 El DESAM consigue tres cupos de pasantías nacionales para 
miembros del Equipo de Salud. (Los Ángeles y  Olmué) 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Plan de Capacitación que incorpora a la totalidad de     
funcionarios de este Departamento con más de 120 
horas, en temáticas relacionadas al modelo de Salud 
familiar, Gestión del conflicto, Calidad de Atención a 
Usuarios,   Violencia Intrafamiliar y GES. 
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 Mediante financiamiento o apoyo, el Departamento de 
Salud Municipal apuesta por dos funcionarios para la  
realización de Diplomados. 

 
 A inicios del año 2009, el DESAM contaba con tan solo un 

Profesional con Post Grado. Hoy son siete los              
profesionales que cuentan o estan en proceso de         
finalización de sus respectivos programas. Y la apuesta es 
que a fines del año 2012, al menos el 90% de sus         
profesionales cuenten con este atributo. 

 
 Se implementa al interior del Equipo de Salud, un      

concurso de ideas que busca mejorar las actuales       
condiciones de acción. Tres de estas iniciativas ya han 
sido ejecutadas, con la respectiva premiación a sus     
autores. 

AVANCES TECNOLÓGICOS 

Implementación de dos módulos computacionales de  ges-
tión de la demanda. Agenda, referencia y contrareferencia, 
son gestionado mediante este moderno software, que próxi-
mamente incorporará   las   fichas   clínicas,  de Gestión de 
farmacia y otras áreas de acción de la red salud. 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 Centro de Salud Familiar de Chincolco en Nivel Medio de 
implementación y en proceso de adquirir el Nivel Medio 
Superior. 

 Posta de Salud Rural de La Ñipa incrementa en un 200% 
las horas médicas tomando como referencia el año 2009 y 
en un 100% considerando el periodo 2008. 

2008                   1 

2009                   4 

2010                  12 

Año Jornadas Médicas (Mes) 

Jornadas Médicas PSR La Ñipa (Cuadro Comparativo) 

 La resolutividad del laboratorio clínico del DESAM se 
incrementa en un 17.3% y se reducen significativamente 
los plazos y las listas de esperas asociadas. 

 
 Fruto de un abordaje con marcado énfasis en el grupo 

etáreo de adultos mayores, se incrementa el número de 
atenciones en un 16%. 

 
Se proyecta la constitución de la Unidad de Promoción y 
Autocuidado y de la sub unidad de investigación y desarro-
llo. La idea se fundamenta en la necesidad de generar 
espacios esclusivos en la dinámica institucional para estas 
áreas y los recursos pertinentes para su desarrollo y conso-
lidación, todo lo anterior en la búsqueda de políticas públi-
cas que afecten de manera positiva, la salud de la Familia 
Comunal. 

 EMR de Palquico en proceso de transformarse en Posta de 
Salud Rural. 

 
 Constitución de Mesa de Trabajo que aborda de manera 

específica la proyección e implementación de estrategias 
para el cumplimiento de Metas. 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

 Equipo de Salud Municipal clasificado en tramo 1 de   
cumplimiento de metas de desempeño colectivo, con 
porcentaje cercano a la perfección y situado entre los dos 
mejores del Servicio de Salud Viña del Mar –Quillota. 

 Equipo de Salud Municipal clasificado en lista A de     
cumplimiento de Metas de Indice de Actividades de    
Atención Primaria 
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PROMOCIÓN DE SALUD 

A pesar de la nula participación de 

recursos del nivel central en         

promoción de la salud, esto producto 

de las    consecuencias del terremoto 

del 27 de febrero y   posteriores  

planes de    reconstrucción, el DESAM 

implementó un plan propio,    autofi-

nanciado y   autogestionado por esta 

entidad y que  benefició a más de un 

centenar de mujeres de la     comuna, 

que   mediante el ejercicio físico y el 

deporte,  incorporaron hábitos     

saludables que  incrementa su calidad 

de vida. 

Se genera la primera investigación 

comunal, referente a las barreras que 

obstaculizan la ejecución de ejercicio 

físico y deporte. La población y    

muestra correspondiente surge de la      

comunidad educativa comunal e    

incorpora personas de los  distintos 

establecimientos educacionales.  
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Finanzas y Presupuesto Municipal 

E 
l sistema de presupuesto municipal está 
regulado por las disposiciones contenidas 
en el D.L. Nº 1263/75, Ley Orgánica Cons-
titucional de Administración Financiera 

del Estado y por las normas propias establecidas 
en la ley Nº 18695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. Presupuesto Municipal: Corres-
ponde a una estimación financiera de los ingresos 
y gastos del Municipio en un  periodo determina-
do, compatibilizando los recursos con el logro de 
metas y objetivos previamente establecidos. El 
desarrollo y ejecución del presupuesto Municipal 
2010, necesariamente conlleva a un  análisis y 
evaluación en sus distintas asignaciones de recur-
sos 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 ha 
permitido obtener mayores ingresos para el Mu-
nicipio y mayor beneficio para la comunidad. 

Ingresos Monto $ 

Ingresos propios generados en la comuna por 
concepto de pago de permisos de circulación, 
patentes comerciales, permisos y otros  

306.221.470  

Aportes del Gobierno Central  fondo común 
municipal transferencia vehículos , patentes 
mineras y otros 

982.897.307  

Proyectos PMB PMU y otros  574.846.865  
T  O  T  A  L $ 1.863.965.642  

Egresos Monto $ 

Bienes y Servicios 449.390.637 

T  O  T  A  L $ 449.390.637  

              Bienes y Servicios 

16%

53%

31%
Ingresos propios 
generados en la comuna 
por concepto de pago de 

permisos de 
circulación, patentes 
comerciales, permisos y 
otros 

Egresos Monto $ 

Bienes y Servicios  449.390.637  

Gastos en Personal  585.784.799  

Desahucios  17.774.812  

Transferencias  355.295.116  

Devoluciones  6.354.070  

Adquisición de activos  31.630.815  

Consultarías  14.980.645  

PMU PMB e Inversión 
Municipal  

493.005.285  

TOTAL $ 1.954.216.179  

 

23%

30%

1%

18%
0%2%1%

25%

Bienes y Servicios  Gastos en Personal 

Desahucios  Transferencias 

Devoluciones  Adquisición de activos 

Consultarías  PMU PMB e Inversión Municipal 
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Personal Planta 300.955.246 

Personal a Honorarios 63.879.998 

Personal Contrata 111.420.235 

T  O  T  A  L $ 585.784.799  

                  Egresos                                        Monto $ 

Otros Servicios a la Comunidad 68.354.844 

Concejales 41.174.476 

              Gastos en Personal 

51%

11%

19%

12%

7% Personal Planta

Personal a Honorarios

Personal Contrata

Otros Servicios a la Comunidad

Concejales

Transferencias 

 
EGRESOS 

 
MONTO $ 

Maquinas y equipos 4.953.111 

Inversión en Equipos Computacionales y 
Software 

7.123.347 

Vehículo  camioneta 13.554.357 

Proyectos PMU, PMB Inversión municipal 493.005.285 

Consultorías 14.980.645 

Programas informáticos 6.000.000 

Total $ 539.616.745 

Inversiones 

Gastos Representativos a la Comunidad 

  
EGRESOS 

  
MONTO $ 

Transferencias al Departamento de 
Educación 
Municipal. 

41.600.000 

Transferencias al Departamento de salud 
Municipal. 

22.520.000 

Transferencias al Departamento de 
Cementerios 
Municipal. 

14.100.000 

Transferencias al Fondo Común por 
Permisos de 
Circulación. 

63.990.878 

Transferencias Corrientes 213.084.238 

TOTAL $ 355.295.116 

 

EGRESOS  MONTO $

Alumbrado Publico  133.648.176

Consumo de Agua  17.087.259

Servicio de Aseo  57.797.000

Parques y Jardines  30.374.112

Asistencia social a Personas Naturales  24.436.742

Transferencia a Instituciones y Otros  355.295.116

TOTAL  $ 618.638.405

 



 

www.municipalidadpetorca.cl 

20 

Depto. Cementerio 

E L 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 terrenos, derechos de 

sepultación y construcción, además se cuenta con         
subvención Municipal, que permite el mejoramiento y 
mantención de estos recintos. 

INGRESOS 
Derechos Sepultación y Venta Sepul-
turas 

17.259.042 

Subvención Municipal 14.100.000 

Otros Ingresos 2.051.331 

TOTAL $ 33.410.373 

GASTOS 
Personal 14.447.508 

Gastos de Funcionamiento 3.037.271 

TOTAL $ 17.484.779 

52%42%

6%

Derechos 
Sepultación y 
Venta 

Sepulturas

Subvención 
Municipal

Otros Ingresos

83%

17%

Personal Gastos de Funcionamiento
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Secretaría de Planificación y 
Coordinación 

L 
a 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,   coordinación y evaluación de los planes,     pro-

gramas y    proyectos de desarrollo Comunal. 

 

Esta Unidad orienta su capacidad profesional a la Inversión de 

Obras de adelanto comunal, 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 proyectos en esta Unidad y con la   

colaboración de las distintas áreas de la Municipalidad. 

 

Una vez elaborados los Proyectos, de acuerdo a la metodología  

y procedimientos establecidos, se postulan a   diversas fuentes 

de recursos externos e internos. 

A modo ilustrativo presentaremos la estadística de Inversión en 

la Comuna. 

INVERSIÓN MUNICIPAL 2010 

MONTO $  

1.100.000 

3.680.000 

$ 4.780.000 

NOMBRE PROYECTO 

Diseño Aceras Puente Calle Silva 

Diseño Red Alcantarillado Avenida          
Comercio-Hierro Viejo 

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL 

NOMBRE PROYECTO CODIGO BIP MONTO $  

Construcción Multicancha Valle Los Olmos 30094151-0 $ 22.450.000 

$ 22.450.000 

Construcción Multicancha Valle Los Olmos 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 

EMERGENCIA—IRAL—FIE—MIE 

Reposición Dependencias Cementerio  
Municipal Petorca 

Construcción Lomos de Toro diversos sectores de la 
Comuna de Petorca 

Normalización Red Eléctrica y Datos  
Edificios Municipales 

NOMBRE PROYECTO SUBPROGRAMA MONTO $ 

Reposición  Dependencias Cementerio 
Municipal Petorca 

PMU-EMERGENCIA ZONA 
CATÁSTROFE 

45.996.664 

Normalización Red Eléctrica y datos Edificios 
Municipales 

PMU—SUBPROGRAMA 
EMERGENCIA SIFIM 

14.092.997 

Construcción Lomos de Toro diversos sectores 
de la Comuna de Petorca. 

PMU—IRAL 1° Y 2° CUOTA 13.530.300 

$ 73.619.961 
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ACCIONES CONCURRENTES PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS SUBDERE 

NOMBRE PROYECTO MONTO $ 

Extensión Red de Alcantarillado Calle El Cerro, Chimba Norte 14.942.692 

$ 14.942.692 

CUADRO RESUMEN 

Inversión Municipal 4.780.000 

Fondo Regional de Iniciativa Local—FRIL 22.450.000 

Programa de Mejoramiento Urbano 
Subprogramas: Emergencia, IRAL, Traspaso Regional, MIE y TP 

73.619.961 

Acciones Concurrentes SUBDERE 14.942.692 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO 

$ 115.792.653 
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TRANSFERENCIAS MUNICIPALES A ORGANIZACIONES SOCIALES 

PROYECTO MONTO ESTADO CONTRATISTA 

Adquisición materiales Caseta Grupo Electrógeno La Gruta 600.000 Terminado Club Deportivo La Gruta 

Reposición Cubierta Sede UNCO Petorca 1.400.000 Terminado Pascual Araya T. 

Construcción Graderías Club Deportivo La Ñipa 3.600.000 Terminado Pascual Araya T. 

Construcción de Áreas Verdes Plaza Chincolco 3.400.000 Terminado Arturo Barraza 

Mejoramiento Plaza Valle Los Olmos 3.600.000 Terminado Víctor Castro F. 

Mejoramiento diversas calles Localidad de Pedegua 3.650.000 Terminado Gonzalo Rojas J. 

Mejoramiento Plaza La Gruta II 3.000.000 Ejecución Patricia Aros 

Instalación Cierre Perimetral Sede Adulto Mayor Hierro Viejo 1.200.000 Terminado Pascual Araya Tapia 

Instalación Mobiliario Urbano Plaza Villa Alberto Callejas 3.600.000 Terminado Pascual Araya Tapia 

Instalación Mobiliario Urbano Plaza Población O´Higgins Chincolco 3.600.000 Terminado Pedro Castro 

Instalación Mobiliario Urbano Liceo José Manuel Borgoño de Petorca 3.600.000 Terminado Pedro Castro 

Implementación y Mejoramiento diversos establecimientos educaciona-
les Petorca 

3.600.000 Terminado Pascual Araya Tapia 

Construcción Pozo y Dren Chimba Norte 3.100.000 Terminado Patricia Aros 

Construcción Servicios Higiénicos Club Deportivo Las Palmas 3.000.000 Terminado Valle de Oro Ltda. 

Instalación Refugios peatonales Localidad El Sobrante 1.100.000 Terminado Valle de Oro Ltda. 

Instalación Refugios peatonales Localidad Chalaco 1.100.000 Terminado Valle de Oro Ltda. 

Oficina Comité A.P.R. El Sobrante 700.000 Ejecución Pedro Araya A. 

Construcción Graderías Cancha Palquico 3.700.000 Ejecución Juan C. González 

Instalación Estanque Agua Potable y Luminarias Sector Padre Hurtado 3.600.000 Terminado Gonzalo Rojas Jorquera 

Habilitación Dependencias Municipales 2.150.000 Terminado José Pérez Pérez 

Mejoramiento Sector El Francés 3.600.000 Terminado Conafe 

Construcción Pozo y Dren San Ramón 2.800.000 Ejecución Gino Fuentes 

Instalación Eléctrica y Obras Varias, Sede El Manzano 1.200.000 Terminado Gonzalo Rojas J. 

Mejoramiento Terreno Comité Vivienda Chimba Norte. 1.200.000 Terminado Jorge Narbona V. 

$ 62.100.000 



 

www.municipalidadpetorca.cl 

25 

Dirección de Obras 

E 
sta Unidad tiene como objetivo procurar el desarrollo 
urbano de la Comuna y velar por el  cumplimiento de 
las disposiciones legales que regulan la Edificaciones 
en el territorio comunal y le 

corresponde las siguientes   funciones: 
 
 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 pro-
yectos de obras de urbanización 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 Comuna. 

En este ejercicio se otorgaron 120 Permisos de Edificación que 
de acuerdo al año anterior disminuyo en un 34%, Certificados 
Varios 643 lo que significa que disminuyo en un 48%, Recepciones 

Definitivas 88 lo cual  aumento en un 65% 
con respecto al año anterior, y notificacio-
nes a propietarios que construyen sin el 
Permiso de construcción respectivo. 
Junto con estas labores, la Dirección de 
Obras ha comenzado a gestionar en forma 
expedita el Loteo los Jazmines, para que el 
proyecto de pavimentación sea aprobado 
por los organismos correspondientes. Tam-
bién ha podido dar solución puntual a todos 
los vecinos de las distintas localidades de la 
Comuna, en gestionar a través de CONAFE 
S.A., la instalación de Alumbrado  Público y 
Reposición de Luminarias, lo que ha llevado 
a solucionar sectores en déficit de luminosi-

dad, haciendo un lugar mas seguro y grato en su transito peato-
nal.  
 
 
A continuación se detallan las obras municipales que fueron 
inspeccionadas por esta Dirección durante el período 2010: 

PROYECTO FECHA INICIO 
DE OBRAS 

PLAZO 
DÍAS 

OBRAS 

FECHA TERMINO 
DE OBRAS 

CONTRATISTA AVANCE 
FÍSICO % 

AUMENTO DE 
PLAZO DÍAS 

OBRAS 
ESTADO 

Construcción Multican-
cha Valle Los Olmos  17/05/2010 60 16/07/2010 JUAN C. GONZÁLEZ 

IBACACHE 100   Recepción  
Definitiva 

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) 

PROYECTO 
FECHA  

INICIO DE 
OBRAS 

PLAZO 
DIAS 

OBRAS 

FECHA  
TERMINO DE 

OBRAS 
CONTRATISTA AVANCE 

FÍSICO % 

AUMENTO 
DE PLAZO 

DIAS 
OBRAS 

ESTADO 

Construcción Alcantari-
llado El Bajo Petorca  19/07/2010 120  15/11/2010 

CONSTRUCTORA PT 
LTDA. 80 150  Ejecución 

Construcción Alcantari-
llado Población 
O’Higgins 

26/07/2010 102 17/12/2010 
PAULINA HERNANDEZ 
MARIN 90 134 Ejecución 

FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL 

PROYECTO 
FECHA  

INICIO DE 
OBRAS 

PLAZO 
DIAS 

OBRAS 

FECHA  
TERMINO DE 

OBRAS 
CONTRATISTA AVANCE 

FÍSICO % 

AUMENTO 
DE PLAZO 

DIAS OBRAS 
ESTADO 

Diseño y Construcción 
Tablón Seco 

 24/01/2011 120  24/05/2011 CONSTRUCTORA 
ALKITERRA 

30   Ejecución 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 
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AVANCES DE PROYECTOS  

PROYECTOS FECHA INICIO 
DE OBRAS PLAZO 

DÍAS 
OBRAS 

FECHA TERMI-
NO DE OBRAS CONTRATISTA 

AVANCE 
FÍSICO 

% 

AUMEN-
TO DE 
PLAZO 
DÍAS 

OBRAS 

ESTADO 

Reposición Dependencias 
Cementerio Municipal 19/08/2010 90 17/11/2010 SOCIEDAD CONSTRUC-

TORA ATSA. LTDA. 100  0 Recepción 
Definitiva 

Normalización de Red 
Eléctrica y Datos Edifi-
cios Municipales 

18/08/2010 8 25/08/2010 
ING. INFORMÁTICA  
COMUNICACIONES Y  
SEGURIDAD LTDA. 

100  0 Recepción 
Provisoria 

Construcción Lomos de 
Toro, diversos sectores 
de la Comuna. 

17/11/2010 12 29/11/2010 CONSTRUCTORA  
SINGEL LTDA. 100  0 Recepción 

Provisoria 

Revest imiento  con    
Hormigón de 1020 Mts.  
Canal Las Vegas 

24/08/2010 70 02/11/2010 JUAN C GONZÁLEZ  
IBACACHE 100  0 Recepción 

Provisoria 

Revestimiento Hormigón 
696 mt. Canal Matriz 
Chincolco Y Válvula 
Tranque 

10/03/2010 104 21/06/2011 PEDRO NAVARRO  
TORRES 100  0 Recepción 

Provisoria 

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO EMERGENCIA (IRAL—FIE—MIE) 

ACCIONES CONCURRENTES 
    PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SUBDERE) 

PROYECTO 
FECHA INICIO 

DE OBRAS 
PLAZO 
DÍAS 

OBRAS 

FECHA TERMI-
NO DE OBRAS CONTRATISTA 

AVANCE 
FÍSICO % 

AUMENTO 
DE PLAZO 

DÍAS OBRAS 
ESTADO 

Extensión red de 
Alcantarillado Calle 
El Cerro Chimba 
Norte 

 16/08/2010 60  15/10/2010 CONSTRUCTORA PT 
LTDA. 100  0 Recepción 

Provisoria 

INVERSIÓN MUNICIPAL 2010 

PROYECTO 
FECHA  

INICIO DE 
OBRAS PLAZO 

DÍAS 
OBRAS 

FECHA  
TERMINO DE 

OBRAS 
CONTRATISTA 

AVANCE 
FÍSICO 

% 

AUMENTO 
DE PLAZO 

DÍAS 
OBRAS 

ESTADO 

Diseño Aceras Aéreas 
Puente Silva 

 20/05/2010 25  15/06/2011 GONZALO BENAVIDES 100  0  Terminado 

Diseño de Ingeniería 
Colector Alcantarillado 
Avda. Comercio Hierro 
Viejo 

26/05/2010 30 20/06/2011 GONZALO BENAVIDES 90 0 Ejecución 

Extensión Alcantarillado 
Población O’Higgins 

02/07/2010 102 17/12/2010 PAULINA HERNANDEZ 
MARIN 

90 134 Ejecución 
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Desarrollo Productivo 

E 
l objetivo general de este Departamento es “Promover, 
articular y gestionar el desarrollo de las áreas producti-
vas de la Comuna 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”. 

El departamento esta integrado por funcionarios municipales y 
profesionales de programas externos al Municipio, como son  
Servicio País, de la Fundación para la Superación de la   Po-
breza y Prodesal, Programa desarrollo local en comunidades 
rurales pobres de Indap. También funciona en este departa-
mento la OMIL, Oficina Municipal de Intermediación Laboral y 
Área de Minería. 

También forma parte de esta área  el convenio Sernam y muni-
cipalidad de Petorca con el programa, Mujeres Trabajadoras 
Jefas de Hogar.  

El monto total de la inversión realizada por este Departamento 
asciende a la suma de:  $ 106.359.148.-  

Departamento Desarrollo Productivo 

Durante el período 2010 esta unidad ha desarrollado  variados  
programas gubernamentales con la finalidad de apoyar a los 
hogares de nuestra comuna que fueron afectados por el terre-
moto   del 27 de Febrero del 2010. 
 
 PROGRAMA MANOS A LA OBRA se beneficiaron 150 familias 

con un monto de  $ 12.838.939. 
 
 PROGRAMA MEJORA TU VIVIENDA se beneficiaron 98 hogares 

de nuestra comuna con un monto de  $ 6.948.553, Con un 
total de beneficiarios 248 familias y hogares de la comuna 
de Petorca 

     Monto Total $ 19.787.492. 
 
 El Departamento Desarrollo Productivo está compuesto por 

Oficina Omil, Servicio País, Prodesal y Sernam. 
     Organiza Feria Empresarial 2010 y Feria Navideña 2010.- 

Inauguración Feria Empresarial 2010 

Programa Manos a la Obra y Programa  
Mejore su Vivienda 

Estos programas fueron gestionados por la Municipalidad de 
Petorca, a través de Fondos del Ministerio del Interior y su 
propósito es la entrega de materiales de construcción a      
personas con viviendas precarias de nuestra Comuna,          
permitiendo su reparación y habilitación debido que muchas de 
estas se encontraban con un deterioro avanzado, generando 
condiciones de vida precaria para las personas, ya que, debían 
convivir con el frío constante, filtraciones de agua, humedad e 
importantes focos de infecciones por el ingreso de insectos, 
roedores entre otras plagas que son perjudiciales para la salud 
humana. A ello le sumamos el hacinamiento que había por   
vivienda, la cual fue paliada con divisiones que permiten  a los 
integrantes de la familia tener un espacio de privacidad al  
interior del hogar.    
Es por ello que el municipio trabaja arduamente en la gestión 
de recursos para las personas más vulnerables de la comuna, 
con el propósito de entregar una mejor calidad de vida a    
nuestros habitantes.  
Es importante señalar que los beneficiarios de este programa 
abarcaron transversalmente desde el sector de Pedernal a   
Frutillar, trayendo consigo el paso de un mejor invierno,     
atenuando significativamente las condiciones climáticas      
adversas y brindando a las personas soluciones concretas y que    
perdurarán en el tiempo. 

Este programa tuvo un impacto de mejora que     
favoreció a 248 familias de nuestra comuna y de lo cual se   
entregará un  detalle sobre la asignación de recursos en forma 
independiente: 
 
Programa manos a la Obra: $12.838.939 
 
Mejore su Vivienda: $ 6.948.553 
 
Haciendo un total de recursos para nuestra Comuna de: 
 

$ 19.787.492 
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Antes 

Después 

Antes 
Después 

Antes 

Después 
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Emergencia Hídrica 

La Comuna de Petorca viene sufriendo desde hace más de 
cinco años una grave situación de sequía que esta afectan-
do gravemente el abastecimiento de agua de bebida a los 
habitantes de nuestra Comuna; pero este ultimo año, se 
ha intensificado la carencia del vital elemento, producto 
de la falta de precipitaciones, estando muy por debajo  de 
un año normal. Por tal motivo en el mes de Noviembre del 
año 2010, se decretó Zona de Restricción Hídrica  de Agua 
de Bebida en la Provincia de Petorca. Debido a la       
gravedad de la situación que aqueja a los habitantes de la 
Comuna de Petorca, la Municipalidad con recursos propios, 
comenzó a entregar agua potable en distintas localidades 
afectadas. Trascurrida la emergencia, en el mes de    
Diciembre de 2010, el Gobierno, a través del Ministerio del 
Interior, específicamente la OMEMI, ha solicitud de la 
Municipalidad de Petorca, destinó la entrega de estanques 
acumuladores de agua de bebida, en donde los afectados 
son abastecidos diariamente con el camión aljibe Munici-
pal y dos Camiones contratados por la Gobernación     
Provincial, para combatir esta carencia, que es de vital 
importancia para nuestra población.  
 
 
Las localidades afectadas por la falta de agua de bebida y 
abastecidas algunas de ellas por la municipalidad : 
 
 

 Pedernal 

 Chalaco Alto 

 Sobrante Alto 

 Los Comunes 

 Quebrada de Castro 

 El Bronce y el Durazno 

 La Villa Alberto Callejas Zamora 

 La Ñipa 

 Hierro Viejo 

 La Canelilla 

 Manuel Montt 

 Pedegua 

 San Ramón 

 El Frances 

 Palquico 

 Santa Julia 

 El Manzano 

 Las Palmas 

 Frutillar Alto y Bajo 
 

LOCALIDAD ORGANIZACIONES RACIONAMIENTO SOCIOS 
Pedernal Comité Agua Bebida SI 42 
La Canelilla Comité Agua Bebida SI 41 
Calle Larga Comité Agua Bebida SI 34 
El Francés Comité Agua Bebida SI 50 
Sobrante Alto Comité Agua Bebida SI 25 
Los Comunes Comité Agua Bebida SI 45 
Q.de Castro Comité Agua Bebida SI 8 
San Ramón Comité Agua Bebida SI 25 

Las Palmas Comité Agua Bebida SI 42 

Frutillar  Comité Agua Bebida SI 30 

P. Hurtado Comité Agua Bebida SI 25 

La Ñipa Comité de Agua-DOH NO 203 

Palquico Comité de Agua-DOH SI 65 

Caracterización Comunal y Organizacional de  Organizaciones 
de Agua de Consumo Humano (OACH) 
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Minería 

En el ámbito de la minería en la Comuna de Petorca, se pueden 
destacar  las siguientes actividades realizadas durante el      
periodo 2010: 
 
 Curso de Geología, impartido a 30 mineros de la Comuna de 

Petorca, con un valor de $ 650.000.– por persona, ascen-
diendo a un total de $ 19.500.000.- 

 Durante el año 2010, se realizaron 35 manifestaciones     
mineras en la Comuna. 

 Se realizó Curso de Prevensión contra la Silicosis, impartido 
a 40 mineros de la zona, con un valor de $ 140.000 por   
participante, ascendiendo a un valor total de $ 5.600.000.- 

Curso Prevención contra la Silicosis 
 

Curso de Geología 
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PRODESAL 

El programa de asistencia técnica atiende a 114     
pequeños agricultores usuarios de INDAP. Estos usua-
rios se ubican en las siguientes localidades de la comu-
na: Las Palmas (16), Frutillar Bajo (7), El Manzano (4), 
Chincolco-La Polcura (30), El Sobrante (10), Los    
Comunes (15), Calle Larga-Chalaco (16) y Pedernal 
(16).  
 
 
El desglose de usuarios por rubro: 
  
 
 21 palteros: con 13 hectáreas en total, todas    

afectadas por las heladas y sequía. Estos son los 
candidatos para reconversión a otro frutales como 
granado. 

  
 15 apicultores que en total tienen 500 colmenas, 

para producción de miel y polinización.  
  
 34 nogaleros: con 20 hectáreas en total. 
  
 39 ganaderos: cabras, bovinos y ovinos. 
  
 4 productoras de flores. 
 
 
Ganadería 
 
Mejoramiento genético y gestión con proveedor de 
reproductor raza Anglo Nubian, estos son productores 
de queso de cabra de las localidades de Pedernal, 
Calle Larga, El Sobrante,    Frutillar Bajo, El Manzano 
y Los Comunes. 
 
Además este año Se realizó entrega de 29 machos 
reproductores Anglo Nubian. 

Proyectos de Riego Asociativo 2010-2011: 
 
Las gestiones para postulación a concurso de riego asociativo INDAP, 
tienen por objetivo obtener  recursos para mejorar la eficiencia de 
riego y reducir las pérdidas de agua mediante el revestimiento de   
canales. 
En este sentido se destacan los siguientes proyectos llevados a cabo 
por la Municipalidad. 
 
1. Proyecto Revestimiento Canal Matriz Chincolco: se aprobó el      

revestimiento por  480 mt entre el Km 1 y 1,480. Longitud total 
1740 mt. 

2 Proyecto Revestimiento Canal La Vega: se aprobó el               
revestimiento por 500 mt entre el tramo 1660 mt y 2160 mt  
sobre una longitud total de 3.082. 
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Nombre 
Proyecto 

Monto total 
Bruto $  

Aporte INDAP 
$ 

Aporte  
Usuarios 

Canal Ma-
triz  
Chincolco 

  
31.525.000 

  
28.373.000 

  
3.153.000 

Canal La 
Vega 

  
20.642.000 

  
18.577.000 

  
2.064.000 

  
Total 

  
$ 52.167.000 

  
$ 46.950.000 

  
$ 5.217.000 

CUADRO RESUMEN  

Localidad Proyecto subsidio 
INDAP Crédito  Aporte 

Propio Total 

Chimcolco Bodega para 
agroinsumos 709.000 225.000   934.000 

Chincolco 
Materiales 
apícolas 660.000 213.000   873.000 

Calle Lar-
ga 

Materiales 
apícolas 752.000   242.000 994.000 

Chalaco 
Bodega  
Apícola 968.000 312.000   1.280.000 

Pedernal 
Galpón para 
cabras 284.000   93.000 377.000 

    3.373.000 750.000 335.000 $ 4.458.000 

Inversión Fortalecimiento Productivo 

Financiamiento Programa Prodesal 

 
UNIDAD  

OPERATIVA 

 
APORTE  
INDAP 

 
APORTE  

MUNICIPAL  

 
TOTAL 

Prodesal 
Petorca 

$ 23.033.439 $ 5.668.747 $ 28.702.186 

Porcentaje 
de Aporte 

75.4% 
  

24.6%  
  

100% 

PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y          
CONDICIONES LABORALES MUJERES JEFAS DE HOGAR 

El año 2010  el equipo comunal  trabajó 
en distintos sectores de la comuna como 
Sobrante, Chincolco, Petorca, Hierro 
Viejo, y Manuel Montt. Con un total de 80 
Mujeres a las cuales se le entregó conoci-
mientos en derechos y deberes en los 
talleres de habilitación laboral,  talleres 
de violencia intrafamiliar a través de 
INCAM. 
 
Charlas de los derechos de la Mujer y la 
inserción laboral, encuentro y seminarios 
en Valparaíso. 
 
 Se postula a un proyecto como Organi-

zación Emprendedoras de la Comuna de 
Petorca y se ejecuta en el año 2010 
FERIA PARTICIPATIVA SOBRE DERE-
CHOS LABORALES, SEXUALES Y RE-
PRODUCTIVOS DE LA MUJER. Por un 
monto de $  1.000.000 los cuales fueron 

destinados para comprar pérgola, ma-
quina fotográfica, filmadora, materia-
les de oficina, impresión de fotografía 
entre otras. 

 
Esta Feria se realizó en los colegios de 
Pedegua, Hierro Viejo, Chincolco, Pe-
torca,  con el Apoyo del Abogado Enzo 
Pierattini Castro. 
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 Se realizaron cursos de Oficios, Chocolatería y           

Manipulación de alimentos en la cual se certificaron a 20 
Mujeres del Programa. 

 

 
 Se realiza curso de Alfabetización digital en los sectores 

de Sobrante, Hierro Viejo y  Pedegua, certificando a 28 
mujeres del Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También tuvieron Prestaciones Médicas en distintas Áreas, 
con un total de 79 beneficiarias: 
Dental:    25 
Mamografías:   25 
Oftalmólogo:   17 
Exámenes de Eco Mamaria:    2 
Neurología:     4 
Eco Abdominal:     4 
Otorrino:      2 
Al mismo tiempo se realiza postulación a proyecto Capital 
Semilla  interno donde postulan todas las mujeres del Pro-
grama. De las cuales sólo, se seleccionan 6. 
El monto asignado por Proyecto es de  $ 250.000, alcanzando 
a un monto tal de $ 1.500.000. 

FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA 

El Equipo Comunal se Compone por la Ingeniero Ambiental, 
Francisca Fuenzalida Díaz  y  Sociólogo Javier Rodríguez. 
  
El objetivo general es contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
de las organizaciones de agua de consumo humano de la comu-
na de Petorca (Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural, 
APR, y Comités de Agua de bebida), a través del traspaso de 
competencias en ámbitos administrativos, legales, técnicos, 
participativos, de liderazgo y de gestión ambiental del recurso 
agua, para incrementar la autogestión y el uso sustentable del 
recurso agua dentro de las Organizaciones de Agua para consu-
mo Humano (OACH) de la comuna de Petorca. 
 
 Se trabajó en con los APR (Agua potable Rural) en distintos 

sectores de la Comuna. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Se realizó talleres de Capacitación para la administración 
de los APR. 

 Apoyo para encuestas por los problemas de agua bebida por 
los problemas de  sequía en Nuestra comuna. 

 La Profesional Francisca Fuenzalida Díaz  postula a pro-
yecto, quedando seleccionado y aprobado para el beneficio 
del Liceo Cordillera de Chincolco, denominado 
“Reutilización de Aguas Grises destinadas al riego de 
viveros y áreas verdes con Flora Nativa”, por la suma de         
$ 6.000.070  

PROGRAMA MONTO ESTADO FINANCIADO 
Programa Mu-
jeres Jefas de 
Hogar, con 
pago de profe-
sional. 

$ 13.754.400 EJECUTADO SERNAN - MUNI-
CIPALIDAD 

Jornada Organizaciones de Agua 
para consumo humano 

Talleres de Educación  
Ambiental 
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OFICINA MUNICIPAL OMIL 

POBLACIÓN OBJETIVO Nº INSCRITOS AL 
31.12.2010 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA RESULTADOS 
  

Mayores de 18 años 
Hombre y Mujer 
Residentes de la Comuna 
de Petorca 

                    H           M 
Inscrito       415        501 
Vacantes     133        76 
Colocados    138       74 

Asesoría para la búsqueda de 
empleo 
Elaboración de Curriculum 
Orientación Laboral y capacita-
ción 
Información  ocupacional y de 
cursos por medio de contactos y 
vacantes con los empleadores. 
  
  
Orientación Laboral 
La Omil  le proporciona las pautas 
necesarias para  clarificar sus 
elecciones respecto a alternativas 
de capacitación o de empleo. 
  
   
   
Información sobre capacitación: 
La Omil cuenta con información  
para orientarlo acerca de la    
oferta de capacitación existente 
en la comuna, proporcionada por 
el SENCE,  y los Programas regula-
dores del Estado. 
  
Intermediación Laboral: 
Al Omil cuenta con capacitación 
suficiente , como para compatibi-
lizar su perfil laboral y de      
formación, con los requerimientos 
de los empresarios que ofrecen 
puestos de trabajo en nuestra 
comuna, de esta forma, se     
colocan a las personas adecuadas 
en el puesto correcto. 
  
     
 Servicios Sociales: 
La Omil cuenta con la información 
necesaria y cuenta con la        
capacidad requerida para       
proporcionarle asesoria para   
derivarlo a Instituciones que   
r ea l i cen  o t r a s  acc i ones ,         
relacionadas a la situación de 
cesantía, entre otras. 
Seguro Obligatorio de Cesantía: 
Si Ud., es beneficiario del Fondo 
Solidario del Seguro de Cesantía, 
deberá presentarse en la Omil. 
  

Se  logró que la Omil fuese un 
instrumento para ser utilizado  
por la comunidad, conociendo su 
función. 
  
  
En términos de trabajo los empre-
sarios de la comuna participan de 
los  diferentes programas que el 
Sence  ofrece, y contrataciones en 
forma directa. 
  
Se realizaron cuatro cursos de 
Manipulación de Alimentos, uno 
de contabilidad básica, Chocola-
tería. 
  
Visita a las diferentes empresas de 
la comuna con la culminación de 
la FERIA DE DESARROLLO PRO-
DUCTIVO,. 
Con la  participación de 14 empre-
sas. 
  
Reclutamiento de los (As) empren-
dedoras de la comuna para reali-
zar la I 
FERIA DE NAVIDAD PRODUCTIVA 
en Plaza de Armas de Petorca 
  
  
Se realizan diferentes acciones 
para  dar un mejor servicio a la 
comunidad como son orientacio-
nes a FOSIS y SERCOTEC, UNION 
EUROPEA, entre otros. 
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Desarrollo  Comunitario 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

El programa BiblioRedes de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile 
(Dibam), entrega acceso y Capacitación 
Gratuita en Computación e Internet a la 
comunidad. Desde La Biblioteca Pública 
N° 41 de     Petorca. 
 
Capacitaciones Realizadas  

      Pagina Web Biblioteca Pública   
 http://www2.biblioredes.cl/

bibliotecas/4423 
 
 
 

 
La Biblioteca Pública realizó un concurso 
literario a nivel Comunal donde participa-
ron todos los Establecimiento              
Educacionales Municipales de Petorca y 
Comunidad en General, Categoría       
Infantil – Categoría Adulto. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esta Actividad fue realizada  Por Bibliote-
ca Pública y Unión Comunal de La cultura, 
Se Invitó a Escuela de Chalaco para la 
Actividad donde participaron 35 niños, 
donde se realizó una charla en la Casa de 
la Cultura sobre la importancia del      
patrimonio, también se llevo a los      

Estudiante a conocer la historia de la igle-
sia Nuestra Señora de la Merced y luego 
terminó en la Plaza Bueras canciones del 
grupo Folklórico de la Escuela de Chalaco 
y dio término el Señor Alcalde con un 
discurso “La Importancia del Patrimonio”.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Su objetivo es promover el conocimiento y 
ejercicio de los  derechos de las personas 
adultos (a) mayores de la Comuna de   
Petorca y fomentar su plena integración a 
la sociedad, a través de un sistema     
comunal de protección social a las      
personas mayores, para brindar un servicio 
acorde a las necesidades de  los adultos 

Alfabetización 51 Personas 

Complementaria 85 Personas 

Registro Sistema 
Bibliorredes 

216 Personas 

Servicio Impuestos 
Internos (Propuesta 
Declaración, Llenado 
Parcial, Formulario 
Electrónico, Asistente 
en Línea) 

35 Personas 

Tesorería General 
de la República 

Se realizó capaci-
tación a Funciona-
rios de atención de 
público que pres-
ten servicio a la 
comunidad de 
infocentros y  
Bibioteca Pública 
Municipal. 

Capacitación Tesorería General  

Día del Libro 

Patrimonio Cultural 

ADULTO MAYOR 
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Durante el año 2010, la oficina de Depor-
tes realizo diferentes actividades dentro 
de la  Comuna, gestión de  proyectos de 
Implementación Deportiva a Fondeporte  
y  realización de talleres. También   
entrega de ayuda en premios para la 
realización de actividades de las Organi-
zaciones Deportivas y Sociales de la  
Comuna y aporta con los honorarios a los 
monitores de los diferentes talleres y 
además de la implementación para los 
mismos. 
 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 
AÑO 2010 

 
Campeonato de Futbol Femenino 
Campeonato de Futbol de Barrios  
Campeonato de Futbol Infantil 
Campeonato de Mountain bike  
Taller de Aeróbica 
Taller de Futbol 
Escuela de Futbol 
Taller de Tenis 

 
ORGANIZACIONES FAVORECIDAS CON 

PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN  
DEPORTIVA 

 
 Club Deportivo Audino Ortiz de Hierro 

Viejo por un monto de $1.000.000.- 
 Club Deportivo Independiente de    

Petorca por un monto de $1.000.000.- 
 Junta de Vecinos Hierro Viejo por un 

monto de $500.000.- 

Pasando Agosto, Mayo 2010 

Campeonato Provincial de Cueca 

Ganador 
Festival de la Voz del 

Adulto Mayor 

DEPORTE  

Taller Escuela de Futbol Pedegua 2010 

Campeonato de Mountainbike 
 El Sobrante 2010 

Taller Aeróbica, Petorca 2010 

Campeonato de Barrios 2010  
Con la  participación de  
12 barrios de la Comuna  

CULTURA  
 

La oficina de cultura y juventud   municipal 
esta a cargo de la profesional,  Tamara 
Tapia Baquedano, Comunicadora Escénica. 

Debido a la preocupación de las            
autoridades locales, surge la necesidad de 
contar con una profesional idónea en el 
área de cultura y Juventud, siendo estas  
tan importantes para el desarrollo       
armónico de nuestra  comuna. 
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Durante el año 2010, la oficina de Cultura y juventud tra-
bajo con diferentes instituciones  locales y externas en 
diversas actividades,  con el objetivo principal  es  generar 
espacios de desarrollo en las áreas antes mencionadas, 
además de organizar la mayoría de las  celebraciones    
comunales, de las cuales podemos destacar: 

 

Candidatas a Reina Semana Petorquina  2010 

Concierto Los Jaivas 

Proyecto Bicentenario  
Alfombra de Flores, Fiesta de la 

Virgen 
Petorca—Hierro Viejo    

$ 9.000.000.- 

Festival de la Voz de Petorca 

SEMANA PETORQUINA 
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JUVENTUD 

 Celebración Día del Trabajador 

 Aniversario Chincolco 

 Campaña solidaria en ayuda de los 33 

Mineros. 

 
 Semanas de la Cumuna 

 Fiestas de la Chaya en Pedegua, Hierro 

Viejo, La Ñipa, Petorca, Chincolco. 

 Aniversario Petorca 

Desfile Aniversario Petorca 2010 

Reyes Guachaca 2010 

Campaña Solidaria Mineros 

Coordinación con las diferentes Institu-
ciones presentes en la Comuna,  como: 
 
 Oficina de Protección de Derechos de 

la Infancia y Adolescencia (OPD), Cen-
tro  Infanto Juvenil (CIJ). 

 Carabineros de Chile (Tenencia Petor-
ca) 

 Comunas Asociadas (Conace) 
 Departamento de Educación Municipal  

(DEM) 
 Instituto Nacional de la Juventud 

(Injuv) 
 Gendarmeria de Chile (CDP Petorca) 
 Consejo  de la Cultura y las Artes de 

Chile 
 Unión Comunal de la Cultura Petorca. 
 Creando Chile en mí Barrió. 
 Oficina del Adulto mayor Municipalidad 

Petorca. 

 
 
 
Durante el año 2010 la oficina de la 
juventud trabajo con diferentes institu-
ciones  locales y externas  en diversas 
actividades,  con el objetivo principal  
de  desarrollar estrategias de prevención 
dirigidas a adolescentes y jóvenes de la 
comuna y de esta forma incrementar los 
niveles de participación de estos.  

Su objetivo es entregar información  
sobre los distintos programas habitacio-
nes existentes en el Ministerio de      
Vivienda y Urbanismo, que permitan 
mejorar las condiciones de habitabilidad 
de las personas. Al mismo tiempo      
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las personas que postulen a los diferentes 
subsidios, focalizándose en las familias 
más vulnerables, asegurando productos y 
servicios habitacionales de mejor       
calidad, que favorezcan la integración 
social y la disminución de desigualdades 
sociales. 

OFICINA DE LA VIVIENDA 

EGIS/ASISTENCIA TÉCNICA  
 
 
Su finalidad es diseñar proyectos Habita-
cionales, de acuerdo a los requerimientos 
de los postulantes, Prestar la asesoría 
técnica, social, legal y administrativa 
necesaria para el desarrollo y ejecución 
del los proyectos, Asesorar a los postu-
lantes, para la contratación de una em-
presa constructora, Prestar los servicios 
de inspección técnica de obras, velando 
porque ésta se ejecute de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de los proyec-
tos, así como a las normas de construc-
ción aplicables en la materia, hasta la 
recepción final por parte de la Dirección 
de Obras Municipales. 

 Campaña Solidaria Chile Ayuda a 
Chile 

 Celebración día del niño 

 Apoyo Actividad Oficina Adulto Mayor 

 Coordinación Inauguración Ramadas 

de la Comuna 

 Aniversario Pedegua 

 Festival Adulto Mayor 

 Teletón 2010 

 Fiestas Navideñas Chincolco, Petorca, 

pedegua, Hierro Viejo. 

 Show Pirotécnico Localidades de Pe-

degua, Petorca, Hierro viejo, Chincol-

co, La Ñipa. 

 Participación con una delegación de 

jóvenes en FORUM de las culturas 

2010  
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Este programa ofrece subsidios          
habitacionales a familias, que viven en      
condiciones de vulnerabilidad social, en 
zonas rurales o áreas urbanas de      
localidades de hasta 2.500 habitantes, 
permite construir viviendas en forma 
individual, en terreno propio, con al 
menos dos dormitorios, Star-comedor, 
cocina, baño y una superficie         
aproximada de 38 m2, ampliable hasta 
55 m2. Se postula con el apoyo de la 
EGIS y el   Prestador de Servicios de 
Asistencia Técnica (PSAT), que elabora y 
gestiona el proyecto habitacional; y el 
SERVIU quien financia  estos proyectos. 

 SUBSIDIOS RURALES 

 
NOMBRE DEL  
PROYECTO 

 
MONTO UF 

19 Subsidios Rurales 
Individuales 

5890,00 UF 

23 Viviendas Comité 
Newen de chincolco 
Ejecutado año 2010 

8510,00 UF 

52 Subsidios Rurales 
Ingresados al SERVIU para 
su evaluación , Revisión     
y    posterior 
Aprobación. 

11500,00 UF 

9 Proyectos de Recons-
trucción por terremoto, 
ingresados a SERVIU para 
su Evaluación, Revisión y 
posterior Aprobación. 

3925,00 UF 

Ejecución Plan de   Habi-
litación social Comité de 
vivienda Cóndor Andino 
de Petorca y Newen de 
Chincolco. 

15910,00 UF 

Entrega Equipamiento 
Comi téde  V i v ienda 
Cóndor Andino. 

110,00 UF 

Adquisición Equipamiento Comité de vi-
vienda Newen de Chincolco 

 
 
La Oficina de Protección de los Dere-
chos de la Infancia, tiene como objetivo 
potenciar un trabajo en red entre Insti-
tuciones públicas y privadas para la 
articulación y fortalecimiento de los 
circuitos de atención de la infancia y 
adolescencia excluida o vulnerable. 
Durante el año 2010 la OPD atendió 21 
niños(as) y/o adolescentes ingresados 
de la comuna de Petorca y 5 casos don-
de el Abogado de OPD fue Curador ad 
litem y 6 casos por solicitud de tribunal, 
lo que da un total de 32  casos en la 
comuna   de Petorca donde se ha otor-
gando atención psicosocial y jurídica 

de derechos vulnerados de niños, niñas y 
adolescentes. Los principales motivos de 
atención fueron: maltrato leve, interacción 
conflictiva con los padres,  negligencia 
parental y Niños testigos de violencia intra-
familiar. 
También la OPD realiza acciones de orien-
tación jurídica por parte de abogado,  eva-
cuación de informes psicosociales  y  sesio-
nes   de    roles    parentales   con  padres a             
petición de Tribunal de Familia. 
Se trabaja conjuntamente en coordinación 
en red con las instituciones de la comuna 
generando circuitos de derivación y aten-
ción más expeditos para los niños, niñas y 
adolescentes  y familias en situaciones de 
vulneración, así como para la organización 
de actividades dirigidas a los niños y niñas 
de la comuna. 
 
 
Actividades realizadas durante el 2010 
 
 
 Celebración Día de la Chilenidad 
 
 

 

Cierre Plan Habilitación Social Comité  
de Vivienda  

Vivienda tipo social elaborada por Egis 
Municipal 
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En el mes de octubre del año 2006, se 
anunció la creación del Sistema de Pro-
tección Integral a la Infancia Chile Crece 
Contigo, dirigido a todos los niños y niñas 
del país, de forma de acompañarlos y 
apoyarlos en su desarrollo, desde la    
gestación hasta que ingresen a prekinder 
en el sistema escolar. 
Chile Crece Contigo entrega a los niños y 
niñas un acceso expedito a los servicios y 
prestaciones que atienden sus necesida-
des y apoyan su desarrollo en cada etapa 
de su crecimiento. Adicionalmente, apo-
ya a las familias y a las comunidades 
donde los niños y niñas crecen y se    
desarrollan, de forma que existan las 
condiciones adecuadas en un entorno 
amigable, inclusivo y acogedor de las 
necesidades particulares de cada niño y 
niña en Chile. 
Adicionalmente, se establecen garantías 
de acceso a ayudas técnicas, salas cuna, 
jardines infantiles, y a Chile Solidario a 
aquellas familias en situación de mayor 
vulnerabilidad. Así mismo, se establece 
un acceso preferente de las familias a 
toda la red de servicios y prestaciones 
sociales del Estado. 
Chile Crece Contigo es un Sistema de 
Protección Integral a la Infancia que    
tiene como misión acompañar, proteger y 
apoyar integralmente, a todos los niños, 
niñas y sus familias, a través de acciones 
y servicios de carácter universal, así   
como focalizando apoyos especiales a 
aquellos que presentan alguna           
vulnerabilidad mayor: “a cada quien 
según sus necesidades”. 
Dirigido a toda la población nacional 
(niños, niñas en primera infancia y sus 
familias) que mediante sensibilización, 
promoción, información y educación, 
sobre cuidado y estimulación oportuna 
de niños y niñas, busca generar un    
ambiente social con entornos familiares 
y comunitarios favorables, que          
contribuyan al despliegue máximo del 
potencial de desarrollo de niños y niñas 
en esta etapa de la vida. 

 
 Taller de Roles Parentales en Jardín 

Infantil La Ñipa y jardín Infantil lampa-
rita 

 
 Reuniones mensuales de Red de Infan-

cia y Adolescencia. 

 
 
 Seminario Provincial sobre Sexualidad 

Adolescente y Derechos Humanos 
 
 
 Talleres de sexualidad y afectividad 

para alumnos de 7° y 8° básico de Li-
ceo Cordillera en Chincolco y Liceo José 
Manuel Borgoño de Petorca. 

 
 
 Taller de Métodos Anticonceptivos para 

alumnos de 7° y 8 básicos del Liceo 
Cordillera en Chincolco y Liceo José 
Manuel Borgoño Núñez en Petorca.  

 
 
 Taller sobre Enfermedades de Transmi-

sión Sexual para alumnos de 7° y 8° 
básicos del Liceo Cordillera de Chincol-
co y Liceo José Manuel Borgoño Núñez 
de Petorca. 

 
 
 Taller sobre Ley de Responsabilidad 

Penal Adolescentes para alumnos de 7°, 
8° básicos y enseñanza media del Liceo 
José Manuel Borgoño Núñez en Petorca 
y alumnos de 7° y 8° básico del  Liceo 
Cordillera de Chincolco. 

 
 
 Taller sobre Ley de Responsabilidad 

Penal Adolescente para profesores del 
liceo José Manuel Borgoño Núñez. 

 
 
 Taller Ley de Responsabilidad  Penal 

Adolescente para apoderados de  7° y 
8° básico del Liceo Cordillera de Chin-
colco. 

 
 
 Taller sobre Maltrato y Abuso Sexual 

Infantil para apoderados de los Liceos 
Cordillera de Chincolco y José Manuel 
Borgoño Núñez de Petorca  

 
 Feria de la Infancia y la Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Marcha en contra de la Violencia y Abu-

so Sexual Infantil 
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Departamento Social 

E 
l Departamento Social, encargado de promover la 
participación ciudadana  
realiza una variedad de Programas asociados a la pro-
tección social de los sectores mas vulnerables de la 

comuna y para ello se fusionó en una sola área denominada 
“Desarrollo Comunitario y Social”, para entregar un mejor 
servicio a los vecinos de la comuna de Petorca  
Su objetivo es implementar el sistema de Protección Social, a 
través de una atención personalizada y oportuna  para  aque-
llas situaciones de necesidad socio-económica justificadas, 
que puedan estar viviendo los vecinos más pobres de la comu-
na, para ello durante el año 2010 se entregaron 2327 ayudas 
sociales correspondientes en pasajes, recetas médicas, ayu-
das funerarias, material de mejoras de viviendas, mediaguas 
de emergencias, exámenes médicos etc, por un monto Total 
de $17.350.620 además de $ 4.319.952 en 2133 juguetes para 
todos los niños de 0 a 10 años de edad de la comuna. También 
se contempla la realización de 316  Informes Sociales para la 
entrega de distintos beneficios  gestionados por el municipio. 

 
 
El objetivo de esta oficina es vincular los programas del siste-
ma de protección social del gobierno de Chile, denominados 
Subsidio familiares,  Pensiones Básicas solidarias y Subsidios 
de agua potable rural y urbana, con los potenciales beneficia-
rios de la comuna. 
 
PENSIONES ASISTENCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR  

 
 
 
 

PROGRAMAS SOCIALES 

PENSIONES ENVIADAS APROBADAS 
Pensiones Básicas 
Solidarias Vejez 

19 16 

Pensiones Básicas 
Solidarias de       
Invalidez 

18 7 

Aporte Previsional 53 51 

T O T A L              90  74 

SUBSIDIO BENEFICIARIOS 

Subsidio Agua Potable Urbano 733 

Subsidio Agua Potable Rural 134 

Total  867 

SUBSIDIO FAMILIAR SUBSIDIO MATERNAL 

733 96 

Beca Enseñanza Media Otorgadas 21 

Becados Renovantes 116 

Total de Becas año 2010 137 

Beneficiarios año 2010 18 

PENSIONES ASISTENCIALES 
 
Cabe señalar que durante el año 2010 la demanda por  fichas 
de protección social,  superó  las 600 familias de las cuales 
fueron visitadas y reencuestada  402 familias de la comuna de 
Petorca. 

 
BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
La labor de este equipo es  fundamentalmente el desarrollo 
del proceso de inscripción y organización de la documenta-
ción de los alumnos de enseñanza media que postulan y    
renuevan dicha beca.  Además de constatar en terreno los 
datos que los alumnos entregan al momento de llenar su  
formulario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSIONES PIRQUINEROS 

 
 

El Programa Puente del Chile Solidario  va orientado a   
implementar el sistema de protección social Chile Solidario, 
dirigido a brindar una atención especial y personalizada a las 
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 a tiende a 115 familias acti-
vas y que se encuentran bajo la línea de pobreza y vulnerabi-
lidad social,  para pesquisar los problemas y orientarlos hacia 
las soluciones mínimas que las familias debieran optar desta-
cando las principales acciones: 
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Habitabilidad: Mejorar vivienda y servicios bási-
cos.  
Educación: Regularización de  estudios básicos y 
medios. 
Salud: Acceso a  gratuidad en la atención de salud 
primaria. 
Identificación: Apoyo para la obtención de ante-
cedentes personales. 
Trabajo: Inscripción en OMIL, dando preferencia 
para la  obtención de cupos de empleo y capacita-
ción. 
Familias Habitabilidad 2009-2010 
Dinámica Familar: Apoyo profesional del área 
psicosocial, mediante talleres grupales y persona-
les 
Ingresos: Acceso a Subsidios del Estado. 
Familias Beneficiarias con programa Autoconsu-
mo Familiar 

Proyectos ejecutados durante el año 2010 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO 

 
BENEFICIARIOS 

 
MONTO $ 

Habitabilidad  
(2009-2010) 

133 Familias 60.000.000 

Autoconsumo 20 Familias 7.400.000 

Pame Chisol 50 Familias 15.000.000 

Pae Chisol 5 Familias 1.500.000 
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Estas redes en la actualidad  no sólo 
favorecen a usuarios del sector agríco-
la, sino que también a escuelas, cole-
gios, postas rurales, medios de comu-
nicación, juntas de vecinos, comités 
de agua potable rural, Programas de 
Desarrollo Locales, entre otros. 
  
El Año 2010 hemos implementado la  
instalación nuevas antenas de conecti-
vidad  Wifi con el fin de poder entre-
gar en forma gratuita un servicio de 
Internet en sectores como Chincolco, 
Petorca y Sta Julia.  
 
Hoy en Día contamos con alrededor de 
1000 personas registradas en nuestros 
servidores más de 400 conexiones dia-
rias dentro de la comuna, además 
hemos incorporado nuevos usos dentro 
de la red especialmente municipales 
como el traslado de programas conta-
bles (caschile) desde los servidores 
municipales a dependencias de salud 
en Chincolco aprovechando así el uso 
de esta red y ahorrando considerable-
mente la contratación de servicios 
externos. 

Hemos conseguido que los nuevos com-
putadores de la red enlaces de escuelas 
y colegios municipales y particulares 
queden conectados al mundo gracias a 
este innovador proyecto de conectivi-
dad. 
 
Nuestros sistemas de conectividad     
cuentan con 04 servidores de diferentes 
aplicaciones en los cuales se administran 
un sistema de Telefonía IP, Fireware. 
correo, Web, Proxy etc.  el área de cober-
tura de la señal WIMAX generada a partir 
del  Gateway, se utilizaron  equipos Ex-
tender y Dual Extender. Ambos actúan 
como puntos de red, y son estructuras 
fundamentales para expandir e interco-
nectar la red. La diferencia radica en que 
el Extender posee una interfaz de salida 
ethernet 10/100 Mbps que permite poder 
conectarle otro equipo y de esta manera 
aumentar las prestaciones de la red, en 
cambio el Dual Extender trabaja a dos 
frecuencias distintas (de ahí su dualidad) 
pudiendo ser un punto de extensión de la 
red WIMAX y a su vez crear una WLAN (red 
inalámbrica local) que funcione en la 
banda WIFI (IEEE 802.11b/g-2.4GHz). 

Físicamente estos equipos son similares al 
Gateway, y una de sus grandes ventajas es 
que en el   diseño de la red, se comporta 
como un nodo de red dentro de una malla, 
creando  correspondencia entre los otros 
elementos de red. 
  
Para este año 2011 la ampliación de esta 
red, siendo ejecutada por el departamen-
to de educación de la I. Municipalidad de    
Petorca, para llevar conectividad a las  
escuelas de Palquico, Las Palmas,       
Pedegua, Manuel Montt  y así contar con 
casi toda la     comuna conectada. 
Para este año esperamos contar nuevas 
tecnologías para una mayor capacidad en 
nuestras redes de información. 

Red Inalámbrica 
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La Ilustre Municipalidad de Petorca durante el año 2010 celebró variados convenios de colaboración y emprendimiento con 
múltiples instituciones, organizaciones públicas y privadas y Empresas de servicios, para el cumplimiento de los fines propios de la 
Municipalidad y para el beneficio de todos los habitantes de la comuna. Entre ellos están los siguientes: 
 
1.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y la Dirección Regional de Vialidad Quinta Región      
 Mejoramiento Camino sector Los Briones de Chincolco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y la Dirección Regional de Vialidad Quinta Región 
 Mejoramiento sector Ruta Palquico/Frutillar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-  Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y la Fundación para la Superación de la Pobreza,     
 Servicio País Rural  2010. 
 
4.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI Jardín 
 infantil y sala cuna Lamparita de Petorca. 
 
5.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, Sala 
 cuna Mundo de Peques, localidad de Chincolco, Comuna de Petorca. 
 
6.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, sala 
 cuna Nidos de Amor, localidad de Pedegua, Comuna de Petorca. 
 
7.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y Tesorería Provincial de La Ligua. 
 

Convenios Vigentes 
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17.  Convenio Transferencia de Recursos entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y El Ministerio de Planificación, Chile Crece      
 Contigo. 

 
18.  Convenio Transferencia de Recursos entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y El Ministerio de Planificación; Chile     

 Solidario; Programa Autoconsumo. 
 
19.  Convenio Transferencia de Recursos entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y El Ministerio de Planificación; Chile     

 Solidario; Programa Habitabilidad. 
 
20.  Convenio de cooperación Educativa entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y La Sociedad Agrícola Santa Juana de           
 Chincolco S.A. 
 

8.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y El Servicio Nacional de la Mujer SERNAM, Programa: 
 “Mejorando de la Empleabilidad y las Condiciones Laborales de las Trabajadoras Jefas de Hogar”. 
 
9.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y El Ministerio del Interior, CONACE Previene en la 
 Comuna. 
 
10.- Convenio de capacitación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y la Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE. 
 
11.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario,   
 PRODESAL 2010. 
 
12.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y Secretaria Regional Ministerial de Planificación y   
 Coordinación de Valparaíso; Modalidad Centro de Atención para Hijas e Hijos de Mujeres Temporeras. 
 
13.- Convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y la Dirección Regional de Vialidad Quinta Región      
 Mejoramiento Camino Alicahue Chincolco. 
 
14.- Convenio Transferencia de Recursos entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y El Ministerio de Planificación, FOSIS; Pro
 grama Puente entre las Familias y sus derechos. 
 
15.- Convenio Transferencia de Recursos entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y El Instituto  de Previsión Social; Apoyo al 
 Sistema Solidario 2010. 
 
16.  Convenio de Subvención de actividad de carácter cultual entre la Ilustre Municipalidad de Petorca y Gobierno Regional; 

 Proyecto  “Petorca e Hierro Viejo saludan al Bicentenario con alfombras de Flores”. 
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El patrimonio Municipal durante el periodo de gestión 2010, no ha experimentado mayores variaciones respecto al periodo 

anterior informado, salvo la disposición decretada por Decreto Alcaldicio N° 1542 de fecha 17 de Diciembre de 2010, autorizado    

debidamente por los acuerdos del Honorable Concejo Municipal de fecha 17 de noviembre de 2010 y 15 de diciembre de 2010    

respectivamente, que autoriza la Licitación y futura venta de 60 hectáreas de terrenos Municipales disponible en la localidad de 

Chincolco sector los Comunes, proceso que se terminó de validar en el periodo de gestión 2011, proceso que será informado en  

cuenta pública en su oportunidad. 

 

Además de aquello se dió de baja y se remató en pública subasta los siguientes vehículos de propiedad municipal:      

camioneta Mitsubushi placa patente TC-5336, modelo L200 D/C A WD, año 1999; Jeep Station wagon marca Suzuki, placa patente 

SU-6935, modelo Sidekick 1.6 4x2, año 1999. Ambos vehículos fueron efectivamente rematados y adjudicados al mejor postor, 

según lo establecido en Decreto Alcaldicio N° 1230 de fecha 01 de octubre de 2010, encontrándose a la fecha fuera del patrimonio 

municipal.  

 

Asimismo se regularizó e inscribió en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Petorca dos inmuebles 

ubicados en la localidad de Pedegua, inscritos a fojas 134 número 133 y fojas 135, número 134 del año 2010  correspondientemente, 

estos inmuebles adquiridos por el Municipio serán destinados para transferirlos finalmente a los   beneficiarios del Comité de      

vivienda El Esfuerzo de Pedegua. 

Patrimonio Municipal 


