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PPPresentación.resentación.resentación.   

De conformidad al art. 67 de la Ley N° 18695 Orgá-
nica Constitucional de Municipalidades, me corres-
ponde, en mi calidad de Alcalde, entregar la cuenta 
pública de la gestión de la Ilustre Municipalidad de 
Petorca correspondiente al año 2011 recién pasado. 
 
Las Municipalidades por derecho constitucional son 
corporaciones de derecho público al servicio de la 
gente. Tienen por objeto encausar, administrar re-
cursos y satisfacer las necesidades del conjunto de 
las localidades y de sus habitantes que forman la 
jurisdicción comunal, garantizando la total impar-
cialidad 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 cul-
tural. 
 
La gestión 2011 corresponde al tercer año de este       
Gobierno Comunal.   Durante todo este tiempo, des-
afortunadamente para esta administración y para 
todos los habitantes de esta querida tierra, el des-
tino nos ha propuesto además de los desafíos pro-
pios, otros desafíos tremendamente brutales e in-
justos que no tienen una solución de fácil manejo, 
me refiero a los ciclos de sequía y heladas que se 
nos ha instalado y que han hecho incluso dictar al 
Gobierno de Chile decretos de zona de emergencia 
y catástrofe debido a la magnitud de la situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y esa magnitud se ha enquistado lamentablemente y 
como casi siempre ocurre, en los habitantes más 
desprotegidos y vulnerables de nuestro valle, y de 
alguna manera en todos y cada uno de sus habitan-
tes. 
 
Este estado de crisis, por ejemplo ha contribuido a 
la desaparición de la agricultura familiar campesina, 
a la perdida de plantaciones de paltos, cítricos y 
otras especies, de pequeños agricultores, cuyos fru-
tos cosechados, al menos permitían obtener los re-
cursos suficientes para enfrentar los gastos y mante-
ner las respectivas familias. 
 
Los efectos colaterales de esta crisis han agravado 
la situación. La escases alarmante del recurso hídri-
co incluso para el consumo humano, han visto en la 
necesidad imperiosa a la I. Municipalidad de Petorca 
de disponer de un camión aljibe con agua potable 
que recorre las localidades de la comuna todos los 
días de la semana, sin descansar, para paliar en par-
te este flagelo. Esto y muchas otras actividades que 
son producto de la crisis hídrica y que ha enfrentado 
con toda su energía la Municipalidad, ha hecho que 
recursos que estaban previstos para ejecutar otras 
obras se hayan desviado para cubrir soluciones váli-
das y efectivas. 
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El Concejo   Municipal es un Cuerpo Cole-
giado  que  está  compuesto por personas 
denominadas  Concejales,  elegidos  en  
votación  popular, duran cuatro años en 
sus cargos  y pueden ser reelegidos.  
La  labor  del  Concejo  Municipal,  es  
normativa, resolutiva  y  fiscalizadora,  
encargado  de  hacer efectiva  la  partici-
pación  de  los  vecinos  y  ejercer las 

demás atribuciones que señala la Ley.  
Su principal tarea es fiscalizar el  cumpli-
miento 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 comuni-
dad  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  convoca-
das por el Alcalde o por un tercio a lo me-
nos de  los  Concejales en  ejercicio.  En 
ellas solo se tratan  materias indicadas en 
la convocatoria.  

El Gobierno Regional, a través del Ministerio de 
Obras Públicas, de la Dirección de Obras Hidráulicas 
y a solicitud de nuestro Municipio acompañado de 
las organizaciones sociales, ha ejecutado obras de 
aducción para la extracción de aguas para las locali-
dades de Hierro Viejo, Manuel Montt, La Canelilla, 
San Julia, Manuel Montt, y Pedegua, Villa Alberto 
Callejas y próximamente se terminará otra obra de 
aducción que tendrá por objeto apoyar de este vital 
elemento a la anterior y a la Población de La Ñipa.  
 
Sin embargo, a pesar de todos los eventos negati-
vos que hemos tenido que enfrentar, a pesar de 
todos los episodios desastrosos que nos ha instalado 
la naturaleza  (bajas precipitaciones) y por algunos 
inescrupulosos (que la  sustraen sin limitaciones) 
ayudados por omisión por otros que en su tiempo 
debieron defendernos, quiero expresar a mis veci-
nos que estamos orgullosos de nuestro incansable 
trabajo, por que no hemos parado de luchar y de 
avanzar, y lo hemos realizado con todas las fuerzas 
del espíritu comunal Petorquino.  
 
Tal como lo expresé en mis palabras de conmemo-
ración de los 258 años de vida el pasado  14 de 
abril, en esta hora difícil “los invito a que todos 
estos signos   desastrosos que el destino nos ha 

propuesto nos unan cada día más y nos permitan 
ser capaces de recorrer con alto espíritu la sen-
da de trabajo, esfuerzo y sacrificio sin claudicar 
nunca jamás, esperanzados en ir construyendo 
para las futuras generaciones un valle más ar-
mónico y un futuro mejor”. 
 
Al concluir esta introducción y tal como lo señalé 
en la cuenta 2009, 2010 y 2011 quisiera de todo 
corazón que nos demostremos como comuna pro-
gresista y pensante, que la humanidad y el espíritu 
de cada uno de los que  habitamos esta querida 
tierra, tenga más de riquezas y de talentos que de 
bajeza y mezquindad, y que serán estas cualida-
des, de la mano del respeto y el trato   fraterno los 
que nos permitirán conseguir los logros de progreso 
y bienestar.     
 
Amigos y amigas, los invito a introducirse en la 
cuenta pública que hemos preparado a través de 
los diferentes departamentos municipales, para 
uds. 
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El Personal se distribuye de acuerdo a las  funciones que  se  asignan a cada Dirección,   
Departamento  u  oficinas,  y  está  regulado  por la Ley 18.695, 18.883 y  un  reglamento  
interno. Tiene como  objetivo  procurar  la  máxima eficiencia  de  la  Gestión Municipal  y  
los mecanismos de coordinación interna.  

Estructura Municipal.Estructura Municipal.Estructura Municipal.   
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Durante el año 2011 la Secretaría Municipal fue la encargada de crear, redactar y tramitar 
dos ordenanzas Municipales, las que están a disposición de la comunidad en la página web 
www.municipalidadpetorca.cl.  
 
Las ordenanzas señaladas son :  
a) Ordenanza Municipal sobre Protección y Conservación del medio ambiente. 
b) Ordenanza Municipal de participación ciudadana.  

La Secretaría Municipal  esta a cargo de un secretario municipal que tendrá las siguien-

tes funciones:  

 Dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del concejo;  

 Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales 

 Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses es-

tablecida por la ley   Nº 18.575. 

 Cumplir con las funciones encomendadas en la Ley Nº 19.418 y sus modificaciones. 

 Cumplir con las funciones de jefe de personal. 

 Recibir y dar tramitación a las presentaciones y reclamos que interponga la comu-
nidad. 

 Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley Nº 19.754 en materia de servi-

cio de bienestar. 

 Emitir al Concejo Municipal los informes a que se refiere el artículo 55 de la Ley Nº 

18.695. 

 Confeccionar los Decretos Alcaldicios de acuerdo a las instrucciones que imparta el 

Alcalde. 

 Ejecutar por orden del Alcalde las facultades que específicamente le otorguen. 

 Cumplir con las demás funciones que le encomiende la Ley y el Alcalde.   

Secretaría Municipal.Secretaría Municipal.Secretaría Municipal.   
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El patrimonio de las municipalidades esta constituido por: 
a) Los bienes corporales e incorporales que posean o       

adquieran a cualquier título;  
b) El aporte que les otorgue el Gobierno Regional respec-

tivo;  
c) Los ingresos provenientes de su participación en el Fon-

do Común Municipal;  
d) Los derechos que cobren por los servicios que presten y 

por los permisos y concesiones que otorguen;  
e) Los ingresos que perciban con motivo de sus activida-

des o de las de los    establecimientos de su dependen-
cia;  

f) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley 
permita aplicar a las autoridades comunales, dentro de 
los marcos que la ley señale, que graven actividades o 
bienes que tengan una clara identificación local, para 
ser destinados a obras de desarrollo comunal, sin per-
juicio de la disposición séptima transitoria de la Cons-
titución Política, comprendiéndose dentro de ellos, 
tributos tales como el impuesto territorial establecido 
en la Ley sobre Impuesto Territorial, el permiso de 
circulación de vehículos consagrado en la Ley de Ren-
tas Municipales, y las patentes a que se refieren los 
artículos 23 y 32 de dicha ley y 140 de la Ley de Al-
coholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres;  

g) Las multas e intereses establecidos a beneficio munici-
pal, y  

h) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de 
las leyes vigentes.  

El departamento de finanzas tiene por ob-
jetivo administrar los recursos financieros 
del Municipio y colaborar con el Alcalde y 
Concejo.  
Las Funciones Generales están estableci-
das en la Ley Orgánica de Municipalidades 
y en el Decreto Alcaldicio Nº 553 de fecha 
02 de Agosto de 2005, y son las siguientes: 
 
a) Supervisor del sistema Chile compra. 
b) Elaborar el presupuesto anual de la 

Municipalidad. 
c) Solicitar modificaciones presupues-

tarias. 
d) Preparar rendiciones de cuentas a 

las entidades por fondos entregados 
a fines específicos. 

e) Preparar el balance presupuestario 
anual. 

f) Llevar la contabilidad presupuesta-
ria. 

g) Todas aquellas que la Ley o el Alcal-
de le encomiende 

Ingresos Monto $ 

Ingresos propios generados en 
la comuna por concepto de 
pago de permisos de circula-
ción, patentes comerciales, 
permisos y otros, Proyectos 
PMB PMU y otros  

           
842,820,389   

Aportes del Gobierno Central  
fondo común municipal trans-
ferencia vehículos , patentes 
mineras y otros 

           
994,509,418  

Saldo ingresos años anteriores            
159,642,557  

T  O  T  A  L         
1,996,972,364  

 

1 

2 

3 

 

Finanzas y Presupuesto.Finanzas y Presupuesto.Finanzas y Presupuesto.   
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Personal Planta 294.100.556 

Personal a Honorarios 70.741.662 

Personal Contrata 144.467.194 

T  O  T  A  L $ 653.924.470  

                  Egresos                                        Monto $ 

Otros Servicios a la Comunidad 96.923.339 

Concejales 47.691.719 

Gastos Sub Título 21 (Gasto de Personal) 

Egresos Monto $ 
Alimento y bebidas 6.127.521 
Vestuario y calzado 9.540.000 
Combustibles y lubricantes 64.681.900 
Materiales de uso o consumo 26.212.187 
Servicios básicos 217.512.063 
Mantenimiento y reparaciones 16.624.260 
Publicidad y difusión 6.143.973 
Servicios generales 115.782.027 
Arriendos 43.146.041 
Servicios financieros y seguros 904.163 
Servicios técnicos y profesionales 3.996.530 

TOTAL $ 529.215.489 

Egresos de Bienes y Servicios de Consumo 

Otros Gastos 18.544.824 

Otros Gastos 

                  Egresos                                        Monto $ 

Desahucio e Indemnizaciones 41.877.113 

T  O  T  A  L 196.471.795 

Transferencias sector Público 344.326.873 

Transferencias sector Privadas 130.666.113 

Otros Gastos Corrientes 4.544.998 

Adquisición de activos no Financiero 7.846.443 

Iniciativas de Inversión 139.867.340 

Deuda Flotante 8.024.271 

Diferencia años anteriores 36.188.743 

Cementerio. 
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 ce-
menterios 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 construc-
ción, además cuenta con subvención municipal, que 
permite el mejoramiento de estos recintos. 

Gastos 

                  Egresos                                        Monto $ 

Personal 15.319.316 

Gastos de Funcionamiento 3.509.771 

Otros Gastos 447.170 

Saldo caja    17.233.688   

Total          19.276.257   

Ingresos 

                  Egresos                                        Monto $ 

Derechos de Sepultación 19.732.722 

Subvención Municipal  16.777.223 

Total 36.509.945 

1 

2 
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La Secretaría Comunal de Planificación es una uni-
dad técnica asesora del Alcalde y del Concejo en la 
elaboración de la estrategia municipal, como asi-
mismo en la   definición de las políticas y en la ela-
boración, coordinación y evaluación de los planes,           
programas y  proyectos de desarrollo Comunal. 
 
Esta unidad orienta su capacidad profesional a la 
inversión de obras de adelanto comunal, para  me-
jorar 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, se postulan a     
diversas fuentes de recursos externos e internos. 
 
A modo ilustrativo presentaremos la estadística de 
Inversión en la Comuna. 

Nombre del Proyecto Código 
BIP 

Financiamiento Adquisición Monto $ 

Adquisición   Equipo   de Rayos   X 
Osteopulmonar (Consultorio de 30113109-0 2012 

Aprobado  
Primer semestre 

2012 44.748.000 

Adquisición Circuito Juegos    
Infantiles Plaza de Armas de    
Petorca. 

30114810-0 
2012 

Aprobado  
técnicamente 2011 

Primer semestre 
2012 

8.977.000 

Adquisición   Equipos  Laboratorio 
Clínico para el CESFAM, Comuna 
de Petorca. 

30114941-0 
2012 

Aprobado  
técnicamente 2011 

En adjudicación 18.943.000 

Adquisición Camión Aljibe, Comu-
na de Petorca 30117731-0 

2012 
Aprobado  

técnicamente 2011 

Primer semestre 
2012 

64.295.000 

 172.200.000 Total Inversión  

Equipamiento de Conectividad 
para la Localidad de Pedernal 
Comuna de Petorca 

30114589-0 Postulado  35.237.000 

Secretaría de Planificación y Secretaría de Planificación y 
Coordinación.Coordinación.  

Línea de Financiamiento Circular 33. 
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Proyecto Estado Monto 
$ 

Obra Ampliación y Remodelación del 
Laboratorio del Consultorio de Chincolco 

Ejecutado 7.190.134 

Obra Reposición de Cubierta Sala Multiuso y Puertas 
Liceo José Manuel Borgoño N.; Reparación Cielo Módulo Plaza de Armas 

Ejecutado 4.994.132 

Obra Implementación de Circuitos Deportivos al Aire Libre 
en Diversos Sectores de la Comuna de Petorca Ejecutado 49.390.343 

Adquisición de Materiales Club Deportivo Sol Naciente (incluye subve-
ción mano de obra): Ejecutado 2.658.768 

Adquisición de Materiales Club Deportivo La Gruta (incluye subvención 
mano de obra): Ejecutado 9.616.658 

Obra Construcción Baños Públicos, Localidad de Hierro Viejo Ejecutado 8.158.988 

Obra Reparación Cancha de Fútbol Recinto Deportivo El Sobrante En ejecución 38.140.571 

Obra Reparaciones Menores Escuela Básica Pedegua Ejecutado 7.424.368 

Diseño Pavimento Participativo Pedegua (Las Monjas-San Luis) Ejecutado 1.200.000 

Obra Construcción Graderías Cancha de Fútbol La Ñipa, El Bajo y Santa 
Julia Ejecutado 14.928.240 

Aporte Construcción de Veredas Diversos Sectores    Comuna de Petorca Ejecutado 4.860.915 

 Total  148.563.117 

Inversión Municipal 2011. 
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IND-PROGRAMA CHILESTADIO. 

Nombre del Proyecto Año                
aprobación 

Inicio de obras 
estimado 

Monto $ 

Obra Reposición de carpeta en cancha de futbol, 
construcción de graderías y equipamiento en         

Estadio Petorca  
2011 Mayo 2012 168.490.000 

 Total Inversión  168.490.000 

PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS. 

Nombre del Proyecto 
Año    

aprobación 
Fecha 

estimada 
de inicio 

Monto $ 

Calles Las Monjas (entre nudos de empalme de proyec-
ción calle Gabriela Mistral y Calle San Luis ) y Calle San 

Luis entre calle las Monjas y Fondo Sur  
2011 

Junio 
2012 

89.024.000 

 89.024.000 Total Inversión   

PMU-EMERGENCIA  MTT 2011. 

Nombre del 
Proyecto  

 
Estado Monto $ 

Obra Construcción de Paraderos en Diversos Sectores de la 
Comuna de Petorca. 

Postulado 
49.517.000 
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Nombre del Proyecto (obras) Código BIP Financia-
miento 

Inicio de 
obras 

estimado 

Monto $ 

Proyecto Iluminación Cancha de Fútbol Pedegua. 30116827-0 2011 Mayo 
2012 24.617.000 

Proyecto Iluminación Cancha de Fútbol Hierro Viejo. 30116832-0 2011 Mayo 
2012 25.038.000 

Proyecto Iluminación Cancha de Fútbol El Bajo Chincolco 30116835-0 2011  Mayo 
2012 24.448.000 

Proyecto Iluminación Cancha de Fútbol La Ñipa. 30116833-0 2011 Mayo 
2012 24.807.000 

Construcción Paradero Escuela Eduardo Frei M. La Polcura 30119308-0 2011 En      
ejecución 2.655.000 

Construcción Conexiones Domiciliarias Valle Los Olmos 30120032-0 2011 Junio 
2012 50.000.000 

Reemplazo cierre perimetral Escuela Eduardo Frei Mon-
talva 30118134-0 2011 En       

ejecución 35.637.000 

Reparación servicios higiénicos Hogar Fronteriza Chalaco 30118128-0 2011 Mayo 
2012 23.451.000 

 Total Inversión  210.565.000 

FRIL 2011. 

Nombre del Proyecto Financiamiento Estado Monto $ 

Obra Ampliación y Mejoramiento de           
Infraestructura Centro de Salud Local Hierro 
Viejo, Comuna de Petorca 

2011 Ejecutado 34.514.000 

 Total Inversión  34.514.000 

PMU EMERGENCIA 2011. 
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Nombre del Proyecto Financiamiento estado Monto$ 

Obra Construcción de Veredas Varios Sectores de la 
Comuna de Petorca. 

2011 Ejecutado 
2011 

16.629.000 

 Total Inversión  16.629.000 

PMU-IRAL 2011. 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS. 

Nombre del Proyecto 
Financiamiento Estado Monto $ 

Extensión Red Alcantarillado Calle Sabino Moreno 
de Petorca 

2011 En ejecución 34.821.000 

 Total Inversión  34.821.000 

Nombre del Proyecto (obras) 
Código 

BIP 
Financiamiento 

Fecha   
estimada 
de inicio 

Monto $ 

Reposición Planta de Tratamiento y          
Extensión  Alcantarillado La Ñipa 

30094236-0 2011 
Mayo 
2012 

492.599.560 
(Reevaluación) 

 
554.870.018 

Electrificación Diversos Sectores Comuna de   
Petorca 

30093065-0 2011 
Mayo 
2012 

171.883.000 

Extensión Alcantarillado Av. Pedro Montt 30094241-0 2011 
Segundo 
semestre 

2012 
123.513.480 

  Total Inversión  

787.996.040 
Revalorización 

incluida 
850.266.498  

FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL. 

CONVENIO DIRECCIÓN DE VIALIDAD -  MUNICIPALIDAD. 

Nombre del Proyecto (obras) Longitud  
Aporte Municipal 

M$ 

Fecha  
estimada de  
Ejecución 

Pavimentación Sector Pedegua 1.5 km 11.682.000 Abril-mayo 2012 

Pavimentación Sector Santa Julia  1.8 Km 13.516.000 Abril-mayo 2012 
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PMU—FIE 2011. 

Nombre del Proyecto 
(obras) 

Establecimiento Estado Código PMU Monto $ 

Reparación 
Pavimento Multicancha 

Escuela Básica Pedegua 
(RBD:1161-4) 

Postulado 1/A/2011/266 21.899.000 

Reparación 
Pavimento Multicancha 

Fernando García Oldini 
(RBD:1147-9) 

Postulado 1/A/2011/260 22.340.000 

Reemplazo Cierre 
Perimetral 

Eduardo Freí Montalva 
(RBD:1152-5) 

Contratado 
(FRIL) 

1/A/2011/258 35.637.000 

Reparación 
Servicios Higiénicos 

Hogar Fronteriza Chalaco 
(RBD:1160-6) 

Financiado y en 
proceso de         

licitación privada 
(FRIL) 

 

1/A/2011/255 23.451.000 

Reemplazo Cierre 
Perimetral 

Neftali Reyes Basualto 
(RBD:1150-9) 

Postulado 1/A/2011/262 5.698.000 

Reemplazo Cierre 
Perimetral 

José Manuel Borgoño Núñez 
(RBD:1148-7) 

Postulado 1/A/2011/263 5.075.000 

Reemplazo Cierre 
Perimetral 

Los Álamos El Sobrante 
(RBD:1157-6) Postulado 1/A/2011/267 37.345.000 

Normalización 
Instalaciones Eléctricas 

Liceo Agrícola Cordillera 
(RBD 1149-5) 

Postulado 1/A/2011/449 19.760.000 

Normalización 
Instalaciones Eléctricas 

Escuela Neftali Reyes  
Basualto 
(RBD 1150-9) 

Postulado 1/A/2011/448 5.422.000 

   
TOTAL  

INVERSIÓN 
176.627.000 

            Total Inversión: $ 1.821.434.615.   
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INVERSIÓN MUNICIPAL 2011. 

Máquinas de Ejercicio La Ñipa. 

Máquinas de Ejercicio Jesús Nazareno. 

Máquinas de Ejercicio Hierro Viejo. 

  Máquinas de Ejercicio Plaza de Armas Petorca. 

  Baños Públicos Hierro Viejo. 
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Graderías Estadio Santa Julia. 

Veredas Población Audino Ortiz. 

Graderías Estadio La Ñipa. 

Veredas La Ñipa. 
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El Departamento Social es el encargado de promo-
ver la participación ciudadana y desarrolla una 
variedad de Programas asociados a la Protección 
social de los sectores más vulnerables de la comu-
na, para ello se fusionó en una sola área denomi-
nada “Desarrollo Comunitario y Social”, para  en-
tregar un  mejor servicio a los vecinos de la comu-
na de Petorca. 
 El departamento Social de la  Ilustre Municipali-
dad de Petorca se encarga de implementar el sis-
tema de Protección Social, a través de una aten-
ción personalizada y oportuna para  aquellas situa-
ciones de necesidad socio-económica justificadas, 
que puedan estar viviendo los vecinos más pobres 
de la comuna, para ello durante el año 2011 se 
entregaron 6789 ayudas sociales correspondientes 
en pasajes, recetas médicas, ayudas funerarias, 
material de mejoras de viviendas, mediaguas de 
emergencias, exámenes médicos etc, por un mon-
to total de $ 40.185.564, además de $ 3.676.859 
en 1898 juguetes para todos los niños de 0 a 10 
años de edad de la comuna. También se contem-
pla la realización de 277  informes sociales para la 
entrega de distintos beneficios  gestionados por el 
municipio. 

El objetivo de esta oficina es vincular los programas 
del sistema de protección social del gobierno de 
Chile, denominados subsidio familiares, pensiones 
básicas solidarias y subsidios de agua potable rural y 
urbana con los potenciales beneficiarios de la co-
muna. 

Cabe señalar que durante el año 2011 la demanda 
por  fichas de protección social supero los 600 fa-
milias de los cuales fueron visitadas y re encuesta-
da 444 familias de la comuna de Petorca. Todas 
estas con el objetivo de postular a subsidios mone-
tarios, vivienda y emprendimiento. 

PENSIONES ENVIADAS 
 COMPIN 

APROBADAS 

Pensiones Básicas        
Solidarias Vejez 

18 18 

Pensiones Básicas       
Solidarias de Invalidez 

22 22 

Aporte Previsional 54 54 

Total Gestionadas 94 94 

SUBSIDIO FAMILIAR SUBSIDIO MATERNAL 

520 26 

DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL. 

FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL.   

PROGRAMA SUBSIDIO ÚNICO  ESCOLAR. 

PROGRAMA PENSIONES ASISTENCIALES. 

Desarrollo  Comunitario.Desarrollo  Comunitario.  

SUBSIDIO BENEFICIARIOS 

Subsidio Agua Potable Urbano 533 

Subsidio Agua Potable Rural 31 
Total 561 

La labor fundamental de este equipo es el desa-
rrollo del proceso de inscripción y organización de 
la documentación de los alumnos de enseñanza 
media que postulan y renuevan dicha beca.  Ade-
más de constatar en terreno los datos que los 
alumnos entregan al momento de llenar su formu-
lario. 

Beca Presidente de la República 47 

Becados Renovantes 114 

Total de Becas año 2011 47 

PROGRAMA SUBSIDIOS AGUA POTABLE. 

BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

PROGRAMA PUENTE DEL CHILE SOLIDARIO.   

Este programa va orientado a implementar el      
sistema de protección social Chile Solidario, dirigi-
do a brindar una atención especial y    personaliza-
da a las familias más pobre del país, en orden a 
lograr que al menos el 70% de ellas supere la situa-
ción de extrema pobreza en la que se  encuentran. 

PROGRAMAS SOCIALES.  



 

Cuenta Pública 2011 

16 

Durante el año 2011 se logro ingresar y contac-
tar a un número de 107 familias de un total de 
115 asignadas por Mideplan y que se encuen-
tran bajo la línea de  pobreza y vulnerabilidad 
social,  para pesquisar los problemas y orien-
tarlos hacia las soluciones mínimas que las fa-
milias debieran optar destacando las principa-
les acciones.: 
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 preferen-
cia para la obtención de cupos de empleo y 
capacitación. 
Dinámica Familiar: Apoyo profesional del área 
psicosocial, mediante talleres grupales y perso-
nales. 
Ingresos: Acceso a Subsidios del Estado  

 Proyecto ejecutados durante el año 2011. 

PROYECTO BENEFICIARIOS MONTO $ 

Habitabilidad 
(2010-2011) 

23 Familias 22.800.000 

Dinámica     
Familiar 

40 Jefas de hogar 0 

Pae Chisol 5 Familias 1.500.000 

Actividades 2011 Oficina de Asuntos Indígenas. 

Visita a parque Jardín Botánico de Quilpué y de-
pendencias de centro ceremonial en Limache. 

Seminario de capacitación para miembros de la asocia-
ción NEWEN y funcionarios de la red salud comunal 
“Salud Intercultural y cosmovisión” organizado por el 
servicio de salud V/Q y la Universidad de Playa Ancha 
en Valparaíso. 

Lanzamiento Proyecto de etno botánica y sensibiliza-
ción del convenio del servicio de salud V/Q con el mu-
nicipio de Petorca programa PESPI. 

Jornada de Sensibilización para funcionarios de la 
red salud comunal en Salud Intercultural. 
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Durante el año 2011 se realizaron las siguientes ac-
tividades, Concurso de Cueca Comunal, Primera 
campaña Pañaleton, Actividad de la “No violencia”, 
“Festival de la voz comunal del Adulto Mayor”, 
“Festival del Cantar diocesano del Adulto Mayor”, 
Actividad “Pasando Agosto”, paseos recreativos y 
talleres. 

Oficina del Adulto Mayor. 

El programa BiblioRedes de la Dirección de         
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile (Dibam), 
entrega    acceso y capacitación gratuita en compu-
tación e  internet a la comunidad. Desde La Biblio-
teca  Pública N° 41 de Petorca. 
 
Capacitaciones Realizadas.  
Capacitación Alfabetización: 100 Personas. 
Capacitación Complementaria (Avanzada): 100 

Personas. 
Registro al Sistema de Biblioredes: 190  personas. 
Pagina Web de la Biblioteca Pública: http://

www2.biblioredes.cl/bibliotecas/4423 

Biblioteca Pública N° 41 Petorca. 

REGISTRÓ DE COLECCIÓN DE LIBROS. 

Registros de Libros Infantil: 950 Libros. 
Colección de Registro de Libros: 5.800 (Diccionario, 
Literatura, etc.)  
Cantidad de Socios: 232 personas aproximadamen-
te. 

DÍA DEL LIBRO.  

La Biblioteca Pública desarrollo un concurso lite-
rario a nivel comunal donde participaron todos 
los establecimientos educacionales municipales 
de Petorca y comunidad en general, categoría 
Infantil – categoría adulto. La premiación de este 
concurso se realizó en la Plaza de Armas. 

CELEBRACIÓN PATRIMONIO CULTURAL. 

Esta actividad fue realizada  por Biblioteca Públi-
ca y unión comunal de la cultura y la iglesia 
Nuestra Señora de la Merced, se invitó a la      
comunidad a participar de exposición fotográfica,       
trajes de la época  y exposición de objetos anti-
guos recopilados por la comunidad, esto fue 
desarrollado en la Oficina Bicentenario de la   
plaza de armas y Iglesia de Petorca. 

Fondo Social Presidente de la República, se ad-
judico el proyecto el Club Deportivo Indepen-
diente de Petorca  por un monto $ 1.553.190.- 

POSTULACIÓN A PROYECTOS. 

OFICINA DEL DEPORTE. 

Durante el año 2011, la oficina de Deporte reali-
zó diferentes actividades dentro de la  Comuna, 
entre ellas gestionó la implementación deportiva  
y se desarrollo talleres de futbol y aeróbica en-
tre otros . La oficina otorgó ayuda a las organiza-
ciones deportivas y sociales de esta comuna que 
consiste en  trofeos, medallas, premios y etc. 
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 Campeonato de Fútbol Femenino. 

 Campeonato de Futbol de Barrios. 

 5 Campeonatos  de Fútbol Infantil. 

 Campeonato Nacional de Mountainbike. 

 Campeonato de tenis fútbol. 

 Campeonato de fútbol servicios públicos. 

 6 Talleres  de Aeróbica. 

 5 Escuelas de Fútbol. 

 1 taller de Básquetbol. 

 1 taller de Mountainbike. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2011: 

CLUBES DEPORTIVOS FAVORECIDOS CON PROYECTOS. 

CLUB DEPORTIVO MONTO $ 

El Sobrante 1.000.000 

Independiente de Petorca 1.000.000 

El Llano de Petorca 1.000.000 

Santa Julia 1.000.000 

Campeonato Nacional  de Mountainbike realizado 
en Sector El Sobrante, septiembre de 2011. 

Taller Escuela de Fútbol Pedegua 2011. 

Campeonato de 
fútbol Laboral 
con la participa-
ción de 16          
equipos.  

Campeonato de Fútbol Infantil,    
Juvenil Y Damas con la participación 
del colegio Terra Austral de Santia-
go. 

Taller Aeróbica  
Petorca 2011. 
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Campeonato de Fútbol Juvenil. 

Campeonato de Fútbol Infantil. 

Oficina de Cultura y Juventud. 
Debido a la preocupación de las autoridades locales, surge la necesidad de contar con una oficina es-
pecializada en el área de cultura y Juventud. 
 
Durante el año 2011, la oficina de Cultura y 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, además de organizar la mayoría de las celebraciones comunales”, de las 
cuales podemos destacar: 

 Semana de las Localidades de la Comuna en ve-
rano. 

 Semana Petorquina. 

 Fiestas de la Chaya en Pedegua, Hierro viejo, La 
Ñipa, Petorca, Chincolco. 

 Festival de La Voz de Petorca. 

 Aniversario Petorca. 

 Fiesta Guachaca. 

 Show de Barrios Aniversario de Petorca. 

 Aniversario Chincolco. 

 Fiesta Costumbrista de Chincolco. 
 Teletón 2011. 
 Aniversario Pedegua. 
 Fiestas Navideñas Chincolco, Petorca, Pedegua, Hie-

rro Viejo. 
 Show Pirotécnico Localidades de Pedegua, Petorca, 

Hierro Viejo, Chincolco, La Ñipa. 
 Conciertos de camaraderia en Iglesia de Petorca. 
 Celebración día de la Madre, Padre y del Niño. 
 Trabajos de verano a jovenes estudiantes educación 

superior. 

Durante el año 2011 la oficina de Cultura y        
juventud trabajo con diferentes instituciones    
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.  
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XXXII FESTIVAL XXXII FESTIVAL XXXII FESTIVAL 
DE LA VOZ DE LA VOZ DE LA VOZ    
DE PETORCA.DE PETORCA.DE PETORCA.   

Leo Rey. 

Andrés De León. 

Leo Rey. 

Andrés De León. 

Eyci and Cody. 



 

www.municipalidadpetorca.cl 

21 

Los Kuatreros del Sur. 

Carolina Vargas y  Diego Zamora. 

Eyci and Cody. 
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Aniversario de Hierro Viejo 2011. Fiesta Guachaca 2011. 

Orquesta de Camaradería Chileno Alemán. 

Día del Patrimonio. 
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Este proyecto data del año 2006, y presentaba muchas dificultades en el plano de subdivisión, sin urba-
nización y sin plano de loteo aprobado, lo que ha generado que por expresa orden del Alcalde la Egis 
Municipal logra obtener el loteo con urbanización aprobado, planos de construcción de agua y alcantari-
llado y obras menores terminadas.  
Después de dos años y cinco meses aproximadamente  de reuniones con proyectista, contratista, unidad 
de asistencia técnica, unidad de Arquitectura del Serviu Valparaíso, se ha logrado satisfactoriamente en 
diciembre del año 2011 poner término a este proyecto y entregar las viviendas terminadas a familias 
que con mucho esfuerzo habían estado postergadas. 

Comité de Vivienda Los Jazmines Chincolco Año 2002. 

Después de 10 años aproximadamente que 
este proyecto no tenia solución, la Egis muni-
cipal logra poner término ha este proyecto 
con recepción del Serviu.  

Comité Fuerza Joven La Ñipa Año 2008. 

Cumpliendo con todo lo exigido por parte 
del SERVIU, el equipo de la Egis Municipal 
logra cerrar el proyecto y entregar las vi-
viendas en perfectas condiciones en el año 
2011.  

OFICINA DE VIVIENDA. 
Comité de Vivienda El Progreso Chincolco Año 2006. 

En este proyecto se terminó de ejecutar las 
actividades del plan de habilitación social y 
la ejecución del proyecto de equipamiento 
comunitario, el cual la Egis Municipal ha 
concluido y entregado las viviendas satisfac-
toriamente en el año 2011. 

Comité Fuerza de Mujer La Ñipa Año 2008. 

Comité Esperanza Chincolco Año 2006. 

En este proyecto se cumple con la ejecución 
del proyecto equipamiento comunitario, 
cerrando satisfactoriamente el año 2011 el 
conjunto de viviendas de este comité. 
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Este proyecto se ha ejecutado satisfactoria-
mente, y se pone término en el año 2011. 

Comité Newen Chincolco año 2008. 

Entrega de viviendas y equipamiento comunitario. 

Talleres del Plan de Habilitación Social con los 
Beneficiarios. 

Proyectos de reconstrucción, (por terremoto), se in-
gresaron 09 proyectos individuales se aprobaron 7 por 
un monto de 435 UF por cada uno, 01 por un monto de 
440 uf y otro por 460 uf. Este último con subsidio de 
discapacidad.  
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“Chile Crece Contigo entrega a los niños y niñas un acceso expedito a 
los servicios y prestaciones que atienden sus necesidades y apoyan su 
desarrollo en cada etapa de su crecimiento. Adicionalmente, apoya 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 en-
torno amigable, inclusivo y acogedor de las necesidades particulares de 
cada niño y niña en Chile”. 
 

Durante el año 2011 se trabajo con una sala itinerante de estimulación que permitió la atención de 50 
niños se zonas rurales de la Comuna de Petorca, para esto Mideplan asigno la suma de $3.000.000 para 
la contratación de una Educadora de Párvulos, Movilización y materiales de trabajo pedagógico, para 
una mejor atención de los infantes. 

 La instalación de la OPD se realiza en junio de 2003, enmarcándose en las directrices de la Políti-
ca Nacional de Infancia. 
 Responde al interés de los tres municipios de la Provincia de Petorca: La Ligua, Cabildo y Petor-
ca; como una forma de poner en práctica el compromiso del Estado con la infancia y la adolescencia de 
nuestro país.  

Oficina  de Protección Derechos de la Infancia y Adolescencia. 
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Potenciar un trabajo en red entre Instituciones públicas y privadas para la articulación y fortalecimiento 
de los circuitos de atención de la infancia y adolescencia excluida o vulnerable. 
Durante el año 2011 la OPD atendió 18 niños(as) y/o adolescentes ingresados de la comuna de Petorca , 
14 casos por solicitud de tribunal y 75 niños y niñas atendidos en la comuna   de Petorca donde se ha otor-
gando atención psicosocial y jurídica para la restitución de derechos vulnerados de niños, niñas y adoles-
centes. Las principales vías de ingreso fueron: solicitud de atención del padre o madre, derivaciones de 
establecimientos educacionales, solicitud directa de otros familiares, establecimientos de salud y otros. 
Entre las principales causales de ingreso tenemos: interacción conflictiva con los padres y/o adultos a car-
go, testigo de VIF, peligro moral o material del niño(a) o adolescente, abuso sexual y protección según 
orden del tribunal. 

OBJETIVO GENERAL. 

ESTADÍSTICAS ÁREA PROTECCIÓN 2011  

CASOS INGRESOS ATENDIDOS 
ENERO 0 9 
FEBRERO 0 6 

MARZO 1 3 

ABRIL 3 4 

MAYO 3 7 

JUNIO 2 7 

JULIO 1 8 

AGOSTO 3 7 

SEPTIEMBRE 3 8 

OCTUBRE 1 6 

NOVIEMBRE 1   6 

DICIEMBRE 0 4 
TOTAL 18 75 

0
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Firma Plan Local de Infancia 2011. 

Talleres Convivencia Escolar y Proyecto de 
Vida, Alumnos Escuela El Pedernal. 

Taller Roles Parentales Jardín Infantil 
Chincolco. 
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El objetivo de este Departamento es “Promover, articular y gestionar el desarrollo de las áreas producti-
vas - minería , agricultura, ganadería y empleo - 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 po-
blación 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 Pobreza, Programa Pro-
desal en convenio con INDAP, Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), el programa Mujeres 
Trabajadoras y Jefas de Hogar en convenio con Servicio 
Nacional de la Mujer(SERNAM).  

La Municipalidad de Petorca, en conjunto con la 
Corporación del Vino y el financiamiento de COR-
FO, instauro en la comuna de Petorca un programa 
de Emprendimientos Locales (PEL), que apoya  a 
20 familias de la comuna, dedicadas a la produc-
ción caprina. Estas Familias fueron beneficiadas 
con un 50% de aporte en mejoras de su producción 
y obtención de resolución sanitaria, de las cuales 
el 50% del aporte lo pone el productor beneficia-
do.  

CURSO DE MONITOR EN SEGURIDAD MINERA (PAMMA) 

MINERÍA. 

Durante el año 2011 se realizó curso de monitor de 
seguridad minera, para 30 personas, esté se realizó 
en la plaza de arma de Petorca, en un Camión      
Escuela de propiedad de SERNAGEOMIN. Este curso 
busca implementar 1 monitor de seguridad minera 
reconocido por SERNAGEOMIN y que pueda guiar la 
seguridad en pequeñas faenas, con una duración de 5 
días y contó con material pedagógico, dinero de   
traslado, desayuno y almuerzo. 

PODER DE COMPRA MINERO DE ENAMI EN PETORCA  

Oficina de Desarrollo            Oficina de Desarrollo            
Productivo (ODEPRO).Productivo (ODEPRO).  

Esta oficina trabajo con la Asociación Minera de   
Petorca y las demás Asociaciones Mineras Regiona-
les, para conseguir un poder de compra de minera-
les, apoyando en reuniones claves con el Vicepresi-
dente de ENAMI. Esta planta se emplazaría en el 
sector de los comunes, específicamente en el Par-
que Industrial Minero. 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS LOCALES (PEL). 
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En el transcurso del 2011 se efectuaron alrededor 
de 80 manifestaciones mineras, para pequeños 
mineros de la comuna de Petorca, los cuales en su 
mayoría, están en los procesos de solicitud de 
mensura y actas de mensura, para cumplir con la 
normativa impuesta por el Decreto N° 72 del Ser-
nageomin, y así poder realizar los planes de Explo-
tación y Cierre de faenas mineras, requisito funda-
mental para la obtención del padrón de venta de 
minerales de parte de  ENAMI. 

MANIFESTACIONES MINERAS. 

COMPRA DE TRAPICHE A SINDICATO DE PIRQUINEROS DE PETORCA.  

Un punto importante a destacar en el año 2011, es 
que la municipalidad de Petorca doto al Sindicato de 
Pirquineros de un Nuevo trapiche, que reúne todas las 
condiciones mecánicas, para el aumento de la pro-
ducción de sus socios y el préstamo de servicio de 
maquila de mineral a terceras personas que trabajan 
minerales de oro.  

OFICINA MUNICIPAL OMIL. 

Cabe mencionar que el Municipio esta apoyando 
firmemente a una de sus actividades económicas 
más importante e históricas de la Comuna, como lo 
es la minería. 
      Valor $ 4.000.000 Aporte Municipal. 

INSCRITOS 2011. 

Comuna Femenino Masculino No especifica 

Petorca 347 87 2 

Total 436     

Total de registros encontrados: 436  

Colocados: 

 
Comuna 

Total 

Petorca 236 

Capacitación: 

Comuna Petorca (Cursos realizados) Total 

Contabilidad Básica  20 
Manipulación de Alimentos  20 
Cultivo y Manejo de Frutales  Injerto y 
Aplicación de Pesticidas 

20 

Fondos de Financiamiento (Emprende- Empresas). 

Entidad que    
Financia 

Total                     
Seccionados 

Dinero Recibido por 
los usuarios 

FOSIS 64 Usuarios   4.985.367.- 

SERCOTEC 3   Usuarios   3.346.259.- 

FONDO  

SOCIAL 

3 Org. Sociales 22.000.000.- 

SENCE Fortalecimiento 
omil 

  3.000.000.- 

SENCE Fortalecimiento 
chile solidario 

  3.000.000.- 

TOTAL   36.331.626.- 
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El Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar (PMTJH) de SERNAM en convenio con la I. Municipalidad de 
Petorca, tiene una cobertura anual de 80 mujeres  y tiene sus inicios en la comuna el año 2008. El equipo 
comunal se compone por una Asistente Social y una Habilitadora Laboral que dedican una jornada         
completa y exclusiva a la ejecución del proyecto.  
Entre los beneficios y componentes que se realizaron el año 2011, cabe destacar los siguientes: 

Talleres de Habilitación Laboral En un primer   
momento la conformación de estos talleres se   
realizaría por medio de la consultora J-PAL,    
quienes serían los encargados de conformar los 
grupos de trabajo según sus perfiles, sin embargo y 
luego de una serie de aclaraciones el equipo comu-
nal informa que no es posible esta manera de   
trabajo, debido a las características geográficas de 
nuestra comuna, estableciéndose los grupos de 
trabajo según los sectores en los que habitan las 
mujeres. Para dar inicio a este proceso de trabajo, 
se realizó una planificación de los talleres de    
habilitación laboral, ya que para la realización de 
estos es importante establecer los contenidos, su 
duración, la metodología a utilizar y los objetivos 
que guiaran nuestro quehacer.  

Respecto a los aprendizajes pudimos    
contextualizar los contenidos a trabajar, en   
nuestra realidad local y de las mujeres chilenas, 
acercando las redes públicas y/o privadas,        
trabajando temáticas de interés personal, social y    
familiar. Lo anterior, comprendiendo las normas 
de convivencia, expectativas individuales y      
grupales tanto desde las participantes como del 
equipo comunal.   

Se beneficiaron  seis mujeres con el proyecto 
interno “Capital Semilla” por un monto de 
$250.000 cada una.  

PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES MUJERES JEFAS DE HOGAR. 

COMPONENTES EJECUTADOS.  

Apoyo al emprendimiento. 

Durante el presente año, se solicitaron dos cursos 
SENCE, de los cuales uno de ellos se encuentra 
actualmente en ejecución.  

Logros Regionales. 

Es necesario mencionar que por la escaza oferta 
del servicio de salud local en cuanto a mamogra-
fías, se gestiono en conjunto horas para dicho 
examen en el hospital de Viña del Mar. El cual 
brindó atención para las mujeres que no podían 
acceder al servicio particular, por no contar con 
los recursos.  

Un logro importante y que beneficia directa-
mente a las mujeres tanto urbanas como rurales 
fue la coordinación y trabajo en conjunto con el 
equipo de la Fundación para la superación de la 
pobreza, programa Servicio País, quienes adju-
dicaron un proyecto sobre cultivos sustentables 
de hortalizas, este se está implementando con 
mujeres del sector. 

Logros Comunales. 

Avances sectoriales bilaterales. 
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El equipo comunal durante la puesta en marcha 
del proyecto año 2011, tiene entre sus linea-
mientos fundamentales el trabajo con las redes 
locales, ello para entregar información oportu-
na a las mujeres de cómo, dónde y cuándo rea-
lizar ciertos tramites que les permitan optar a 
una serie de beneficios y/o trabajar por la co-
munidad en conjunto. Asimismo, el trabajo 
coordinado con los servicios públicos de la co-
muna. 

Gestión programa nivel comunal. 

Cumplimiento de meta.  

El 90% de nuevas mujeres participantes del   
Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 
completan la habilitación laboral en el año 
2011; respecto del total de nuevas mujeres par-
ticipantes del PMTJH en el año 2011. 
El PMTJH en su ejecución año 2011 cumple con 
el 100% de las mujeres con el taller de habilita-
ción laboral. 

PRODESAL. 

LOCALIDAD USUARIOS 
Calle Larga-Chalaco 18 

Chincolco 32 

Las Palmas 15 

Frutillar Bajo 7 

Los Comunes 18 

El Sobrante 11 

El Pedernal 18 

Total 119 

LOCALIDAD USUARIOS 

El Bronce 11 

El Durazno 8 

Hierro Viejo 12 

Frutillar Alto 6 

La Canelilla 5 

Santa Julia 19 

Manuel Montt 4 

Total 93 

Pedegua 3 

Artificio 3 

Palquico    16 

El Francés 5 

Las Palmas 1 El programa Prodesal Petorca tiene por finalidad 
brindar asistencia técnicas a pequeños agriculto-
res, realizando visitas en terreno, asesorías espe-
cializadas, capacitaciones y giras técnicas, en di-
versos rubros agropecuarios como: Nogales, Paltos, 
Almendros, Duraznos, Alfalfa, Caprinos, Bovinos, 
Ovinos, flores, Hortalizas y Apicultura, por lo cual 
Prodesal Alto atiende a 119 usuarios de los secto-
res de:  

contando para ello con un presupuesto de 
trabajo de $ 26.266.741; creándose en el mes 
de julio de 2011 un  Prodesal Bajo que atien-
de a 93 usuarios de las localidades de: 

Contando para ello  con un presupuesto de      
$ 12.462.348. 
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Durante el año 2011 se conto con recursos 

aportados por el municipio que fueron uti-

lizados para la realización de capacitacio-

nes de elaboración de quesos de cabra, 

capacitación en manejo productivo de 

planteles Caprinos, asesorías para atender 

a todos los usuarios ganaderos de la unidad 

operativa, se efectuó una gira tecnológica 

a la expo mundo rural 2011. 

En el ámbito ganadero caprino, se ha realizado mejo-

ramiento genético con la compra de reproductores 

Anglo Nubian, los cuales se han entregado a usuarios 

del programa, ayudando a mejorar el rendimiento y 

rentabilidad de los plántales. Otras actividades reali-

zadas por el equipo prodesal, es formular proyectos 

de inversión para los usuarios (IFP), regularización de 

derechos de agua, saneamientos de terrenos.  
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Tipo de Proyecto Ideas de Proyectos Nº 
 Proyectos 

Monto Subsidio 
INDAP 

Riego Asociativo Emergen-
cia Agrícola. 

Servicios de Diseño y Topografía para 
revestimiento de canal Urrutia, Calle 
Larga y del Villorrio. 

3 5.461.624 

Revestimiento 280 mt. Canal Calle Lar-
ga, 3º Etapa. 

1 15.000.000 

Riego Individual Emergen-
cia Agrícola. 

Construcción de acumuladores para    
riego. 

4 5.956.000 

Riego Individual, Incentivo 
Fomento Productivo (IFP) 
INDAP 

Acumuladores de agua para riego. 
Profundización de limpieza y anillado de 
norias 
conducción de agua para riego 

9 6.699.000 

Inversiones Individuales,  
Incentivo Fomento Produc-
tivo (IFP) INDAP 

Compra de insumos apícolas, núcleos y 
abejas Reinas. 
Estanque acumulador para riego en in-
vernadero de flores. 
herramientas y equipos para huertos de 
nogales. 
Construcción sala de ordeña. 
Construcción bodegas de almacenaje de 
nueces y agroinsumos. 

8 8.618.950 

Planes de Manejo Programa 
de Suelos Degradados 
(SIRSD-S) 

Construcción de norias de emergencia 
Construcción de abrevaderos de emer-
gencia para bebida animal. 
Habilitación de suelos con limpia de te-
rrenos. 
construcción de cercos y establecimien-
to de alfalfa. 

7 
4.623.634 

  

Fondo Inversión Inicial  
(FAI) 

Compra de Insumos agrícolas, 
Materiales y equipos. 
  

36 3.780.000 

Fondos para Adquisiciones 
Compra de agroinsumos para actividades 
productivas de usuarios. 

5 2.290.086 

  
 TOTAL   

  
52.429.294 
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FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA. 

Durante el año 2011 nos vinculamos estrechamente con el Liceo Técnico Agropecuario Cordillera de Chincolco, 
por constituir este el foco de implementación del FPA y también, con el Programa Gestión Hídrica para la Provin-
cia de Petorca (PGHPP), de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con el cual nos apoyamos mutuamente 
en la realización de actividades comunales (sólo Pedernal) y provinciales. Así 
mismo, estuvimos coordinados en distintos momentos del ciclo con el Pro-
grama Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar (PMTJH) del SERNAM, con el 
que generamos una estrategia colaborativa en torno a un mismo grupo de 
mujeres rurales; con el Centro de Salud Familiar de Chincolco (CESFAM), 
aliado estratégico dentro del territorio en temas ambientales; con la Corpo-
ración Nacional Forestal (CONAF), quien nos entregó capacitación técnica 
y especies nativas en el marco del proyecto FPA y FCL; con la Dirección de 
Obras Hidráulicas (DOH), organismo clave para la coordinación de la pro-
blemática hídrica y, en la última parte de nuestra intervención, con la Se-
cretaria de Planificación Comunal (SECPLAC), departamento que nos ha brin-
dado un soporte técnico para el proyecto de agua de Pedernal y con el que 
hemos construido las fichas de pre-selección de localidades con sistemas 
privado de agua de bebida (CAB), con el fin de que estas puedan pasar al 
alero del    programa nacional de agua potable rural (APR) dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). 

Estrategias desarrolladas durante la intervención, con los diferentes actores. 

Se efectuó una coordinación con el PGHPP a nivel provincial para no sobre intervenir las localidades de nuestras 
comunas y, por ello, se generó una estrategia que permitió  optimizar tiempos y temáticas a tratar. Del mismo mo-
do, se contó con la colaboración para giras técnicas y jornadas de formación en el marco del proyecto FCL; con el 
Liceo Cordillera, se  implementaron conjuntamente el Fondo de Protección Ambiental, donde este organismo facili-
tó recursos e insumos para el óptimo desarrollo del proyecto; con SECPLAC se ha realizado un trabajo colaborativo 
en torno al proyecto Pedernal, contando con el apoyo profesional de su director en las reuniones y obra en terreno. 
Además, se trabajó en la recopilación de datos geográficos y secundarios para la encuesta de pre-selección de Co-
mités de Agua de Bebida solicitada por la DOH; con el CESFAM, se generó un respaldo mutuo en acciones vinculadas 
con problemáticas medioambientales que afectan a la comuna; con la DOH se desarrollaron sostenidamente conver-
saciones y reuniones para el mejoramiento de los sistemas de agua, sin embargo, la lentitud del organismo hizo que 
el equipo optará por prescindir del mismo aunque siempre manteniendo una relación de diálogo abierto con este.  

En el marco del Fondo de Protección Ambiental, implementamos diversos talleres de educación ambiental y en esta 
oportunidad, el equipo SP junto al Comité Ambiental del liceo, desarrollamos una actividad focalizada en la cons-
trucción de propaganda alusiva al cuidado de nuestro entorno. 

Dentro del Fondo de Cooperación Local, implemen-
tamos huertos de autoconsumo familiar con mujeres 
rurales, los cuales tuvieron una dimensión de forma-
ción técnica y otra de seguimiento del proceso. En 
esta ocasión nos encontramos verificando los avan-
ces del proceso en una de las huertas perteneciente 
a la señora Elena Román de la comunidad de Padre 
Hurtado. 

Comité Ambiental del liceo Cordillera y equipo SP en Chincolco. 
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Esta Unidad tiene como objetivo procurar el desarrollo urbano de la Comuna y velar por el cumplimien-

to de las disposiciones legales que regulan las 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. 
 
Aprobar las Subdivisiones de predios urbanos, y proyectos 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 58 permisos de edificación, certificados varios 498, recepciones definitivas 
64, y notificaciones a propietarios que construyen sin el permiso de construcción respectivo. 
 
La Dirección de Obras Municipales debido a diferentes factores, ha comenzado a subsanar las obras ejecu-

tas deficientemente, con aportes propios del municipio, lo que ha venido a dar solución puntual a tales 

obras, otorgando a la vez mayor fiscalización periódicamente, para evitar que vuelvan a suceder los mis-

mos sucesos. Todo esto conlleva al mero propósito de entregar a la comunidad, en forma responsable la 

infraestructura pública proyectada, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y su  

entorno.  

Dirección de Obras.Dirección de Obras.  

INVERSIÓN MUNICIPAL - FONDOS EMERGENCIA 

PROYECTO 
FECHA 

INICIO DE 
OBRAS 

PLAZO 
DÍAS 

OBRAS 

FECHA 
TERMINO 
DE OBRAS 

CONTRATISTA 
AVANCE    
FÍSICO % 

ESTADO 

REPARACIÓN PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS LA 
ÑIPA. 

 05/04/2011 10  25/04/2011 
LUIS BARRAZA 
AGUILERA. 100 Recepción Provisoria 
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PROYECTO 
FECHA 

INICIO DE 
OBRAS 

PLAZO 
DÍAS 

OBRAS 

FECHA    
TERMINO DE 

OBRAS 
CONTRATISTA 

AVANCE 
FÍSICO % 

AUMENTO 
DE PLAZO 

DÍAS 
OBRAS 

ESTADO 

EXTENSIÓN RED 
ALCANTARILLADO  
SABINO MORENO. 

 11/01/2012 45  14/05/2012 
PAULINA 

HERNÁNDEZ 
MARÍN. 

30 35 EJECUCIÓN 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIO (PMB). 

AVANCES Y ESTADOS DE PROYECTOS.  

PROYECTOS 
FECHA 

INICIO DE 
OBRAS 

PLAZO 
DÍAS 

OBRAS 

FECHA TER-
MINO DE 
OBRAS 

CONTRATISTA 
AVANCE 
FÍSICO 

% 
ESTADO 

AMPLIACIÓN Y REMODELA-
CIÓN LABORATORIO CON-
SULTORIO DE CHINCOLCO. 

07/09/2011 20 26/ 09/2011 LUIS BARRAZA T. 100 RECEPCIÓN       
PROVISORIA 

REPOSICIÓN CUBIERTA 
SALA MULTIUSO Y PUER-

TAS – LICEO M. J. BORGO-
ÑO NÚÑEZ DE PETORCA. 

30/09/2011 42 26/11/2011 PASCUAL ARAYA T. 100 RECEPCIÓN       
PROVISORIA 

IMPLEMENTACIÓN DE CIR-
CUITOS DEPORTIVOS  AL 
AIRE LIBRE EN DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA. 

21/09/2011 124 23/10/2012 
DISTRIBUIDORA PLA-

ZA ACTIVA LTDA. 100 RECEPCIÓN       
PROVISORIA 

CONSTRUCCIÓN BAÑOS 
PÚBLICOS  -LOCALIDAD DE 

HIERRO VIEJO. 
16/11/2011 23 08/12/2011 LUIS BARRAZA A. 100 RECEPCIÓN       

PROVISORIA 

REPARACIÓN CANCHA DE 
FÚTBOL  EL SOBRANTE 03/01/2012 200 20/07/2012 ARTURO BARRAZA T. 71,40 EN EJECUCIÓN 

ADQUISICIÓN DE MATERIA-
LES CLUB DEPORTIVO  LA 

GRUTA. 
        100 RECEPCIÓN       

PROVISORIA 

REPARACIÓN OBRAS ME-
NORES ESCUELA BÁSICA   

PEDEGUA. 
31/01/2012 35 05/03/2012 PASCUAL ARAYA T. 100 RECEPCIÓN       

PROVISORIA 
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PROYECTO 
FECHA INICIO 

DE OBRAS PLAZO 
DÍAS 

OBRAS 

FECHA 
TERMINO 
DE OBRAS 

CONTRATISTA AVANCE 
FÍSICO % ESTADO 

ADQUISICIÓN REPARACIÓN RED 
ELÉCTRICA LICEO J.M.B.N DE 

PETORCA 
 20/07/2011 30 19/08/2011 

MARIO CASTRO 
ALFARO 

100 RECEPCIÓN 
DEFINITIVA 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE 
REDES SOCIALES – PALQUICO, 
LAS PALMAS, PEDEGUA, MA-

NUEL MONTT. 

22/06/2011 15 06/07/2011 
ACD. COMUNI-
CACIÓN Y DISE-

ÑO E.I.R.L. 
100 RECEPCIÓN 

PROVISORIA 

CONSTRUCCIÓN E  INSTALACIO-
NES TORRES COBERTURA REDES 

RURALES 
 01/02/2011 135 15/06/2011 

ACD. COMUNI-
CACIÓN Y DISE-

ÑO E.I.R.L. 
100 RECEPCIÓN 

PROVISORIA 

HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRI-
CA Y PUNTOS DE RED LICEO 

CORDILLERA. 
 18/01/2011 10 28/01/2011 

LUIS BARRAZA 
AGUILERA. 

100 RECEPCIÓN 
DEFINITIVA 

TRABAJO DER HABILITACIÓN 
RED ELÉCTRICA Y PUNTOS DE 
RED EN LAS ESCUELAS G-23 

FRUTILLAR, G-24 PALQUICO Y G
-28 CHALACO. 

01/04/2011 14 14/04/2011 
LUIS BARRAZA 

AGUILERA. 
100 RECEPCIÓN 

PROVISORIA 

ADQUISICIÓN MANO DE OBRA 
REPARACIONES ESTABLECIMIEN-
TOS ESCUELA G-21, G-25 Y LI-

CEO JMBN. 

15/03/2011 10 24/03/2011 
PASCUAL ARA-

YA TAPIA. 
100 RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

PAVIMENTACIÓN PATIO PÁRVU-
LOS ESCUELA FERNANDO GAR-
CÍA OLDINE DE HIERRO VIEJO. 

01/04/2011 5 06/04/2011 
JOSE PÉREZ 

PÉREZ. 
100 RECEPCIÓN 

PROVISORIA 

FONDO INVERSIÓN EDUCACIONAL AÑO  2011. 
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PMU - IRAL. 

CONSTRUCCIÓN GRA-
DERÍAS CANCHA DE 
FÚTBOL LA ÑIPA, EL 
BAJO Y SANTA JULIA. 

24/12/2011 45 06/02/2012 JUAN C. GONZALEZ 100 RECEPCIÓN PROVISORIA 

CONSTRUCCIÓN VERE-
DAS DIVERSOS SECTO-
RES DE LA COMUNA 

DE PETORCA. 

31/12/2011 31 30/01/2012 JUAN C. GONZALEZ  100 RECEPCIÓN PROVISORIA 

PROYECTO 
FECHA 

INICIO DE 
OBRAS 

PLAZO 
DÍAS 

OBRAS 

FECHA  
TERMINO DE 

OBRAS 
CONTRATISTA AVANCE 

FÍSICO % ESTADO 

Construcción Veredas Comuna Petorca. 

Graderías La Ñipa. 
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Departamento de Educación.Departamento de Educación.  

El Departamento de Educación tiene por misión formar 
alumnas y alumnos integrales desde el nivel de educación 
parvulario hasta la educación media, entregando las herra-
mientas necesarias para asentar una cultura valórica basa-
da en el respeto, la responsabilidad, la autonomía, la soli-
daridad, en lo cívico, en lo cultural y social. Promoviendo 
permanente y significativamente una educación que conlle-
ve a un ser  propositivo, transformador de su entorno, 
creativo e innovador, que se adapte a una sociedad tecno-
lógica en constante cambio y de crecientes necesidades 
deportivas, recreativas y culturales. 
A continuación entregaremos los principales hitos en las 
áreas mas importantes del Departamento de Educación Mu-
nicipal.-  

Área Técnico Pedagógica. 

Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP).-  

 

La Ley N° 20.248, crea una subvención escolar preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de 
la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se cancelan por los alumnos 
prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvulario y educa-
ción general básica.-  
 
Para incorporarse al régimen de la Ley Sep, el sostenedor suscribió con el ministerio de educación un     
convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, por un periodo de cuatro años.- 
 
El 2011 le correspondió al Ministerio de Educación (Mineduc), evaluar los planes de mejoramiento          
educativo diseñados por los establecimientos de la comuna. En la Comuna de Petorca los siguientes        
establecimientos alcanzaron la nota máxima (7,0) que puede obtener un colegio:  
 

 Liceo José Manuel Borgoño Núñez de Petorca.- 

 Escuela “Fernando García Oldini” de Hierro Viejo.- 

 Escuela “Eduardo Frei Montalva de la Polcura.- 

 Escuela “El Crucero” de El Pedernal.- 

 

En 6 establecimientos lograron nota 6 y solo 2 establecimientos nota 5.- 

Lo que indica, sin duda, el mejoramiento sostenido en los aprendizajes de nuestros alumnos.- 
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Escuela Lenguaje 
   2010 
  

Lenguaje 
   2011 

Matemáticas 
       2010 

Matemáticas 
      2011  

Ciencias  
Naturales 2010 

Ciencias  
Naturales 

2011 

Pedegua 293 327 294 305 252 322 

La Polcura 272 288 226 299 264 292 

Palquico 212 276 227 301 213 263 

Hierro Viejo 252 265 225 220 232 228 

Liceo  
Cordillera 
Chincolco 

261 272 244 257 244 253 

Liceo J.M.B.N 
Petorca 

261 269 235 254 239 236 

SIMCE.  
4 BÁSICO. 

8 BÁSICO. 

Escuela Lenguaje 
   2010

 
  

Lenguaje 
   2011 

Matemáticas 
       2010 

Matemáticas 
      2011   

Ciencias  
Naturales 

2010 
 

Ciencias  
Naturales 

2011 

Ciencias 
 Sociales  

2010 

Ciencias  
Sociales  

2011 

Pedegua 184 279 227 244 245 277 208 270 

Liceo  
Cordillera 
Chincolco 

237 253 249 262 254 254 249 271 

Liceo 
J.M.B.N 
Petorca 

217 252 218 242 228 252 218 234 

Escuela G-29, Pedegua. 
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Objetivos. 
 Monitorear, apoyar, orientar y direccionar a las 

escuelas y liceos de la Comuna en la elabora-
ción, ejecución, evaluación y reformulación del 
PME, validando las acciones, metas y recursos 
necesarios para la implementación de estas. 

 Fortalecer los equipos Técnicos Pedagógicas en 
todos los Establecimientos de la Comuna de 
Petorca, con el propósito de instaurar, liderar 
prácticas educativas. 

 Establecer con los equipos técnicos  de las uni-
dades educativas formatos de planificación, de 
observación de clases y criterios parta la eva-
luación del aprendizaje. 

Acciones. 
 Aplicación, monitoreo y seguimiento del Plan 

Lector Comunal  en 8 establecimientos de la 
Comuna. Cabe señalar que este Plan Lector fue 
asignado por la Secretaria ministerial de Educa-
ción. 

 Participación bimensual en  las Reuniones Técni-
cas, en conjunto, con supervisores del Depto. 
Provincial de Educación por la aplicación del 
Plan de Apoyo Compartido (PAC) que se desarro-
lla en el Liceo José Manuel Borgoño Núñez, y 
que en la evaluación 2011, fue el establecimien-
to que logro los mejores resultados en la juris-
dicción de Quillota y Petorca.-    

 Reuniones Técnicas Mensuales con los jefes y 
encargados técnicos de los Establecimientos 
para monitorear y evaluar los avances en los 
aprendizajes de los alumnos.-  

 Trabajo de acompañamiento al aula, centrado 
principalmente de Kinder a cuarto básico, para 
monitorear la calidad de su practica pedagógica 
y su impacto en los aprendizajes de las niñas y 
niños de cada curso.- 

Unidad Técnica Comunal. 

Área Especial Programa de Integración Escolar. 

especialmente de aquellos que presentan necesidades educa-
tivas especiales, sean estas de caracteres permanente o tran-
sitoria.  
La finalidad que persiguen la implementación de dicho progra-
ma, esta basada en el movimiento de la inclusión, “que busca 
hacer efectivos para todos/as, el derecho a la educación, la 
igualdad de oportunidades y la participación”. Es decir, la 
totalidad de los estudiantes de un establecimiento con progra-
ma de integración escolar pueden ser beneficiados con la 
atención de los diferentes profesionales que trabajan en el 
PIE.  
Durante el año 2011, de acuerdo a los diagnósticos recibieron 
apoyo la siguiente cantidad de alumnos: 

Deficiencia Intelectual  Básica 38 

Deficiencia Intelectual  Media 18 
Deficiencia Intelectual  Modalidad 4 22 
Trastorno Especifico del Lenguaje 94 
Trastorno del Lenguaje 10 

De acuerdo a la normativa se contó con la siguiente cantidad 
de horas de profesionales para que apoyaran el aprendizaje 
de los alumnos: 

El programa de integración escolar es una estrate-
gia del sistema escolar, que tiene el propósito de 
construir al mejoramiento continuo de la calidad de 
la educación que se imparte en el establecimiento 
educacional, favoreciendo la presencia en la sala 
de clases, la participación y el logro de los aprendi-
zajes   de   todos   y   cada   uno de los estudiantes, 
 

Profesional Nº Horas 

Educadora Diferencial mención Deficiencia Mental 7 246 
Educadora Diferencial mención Dificultad especifica 
del aprendizaje y Trastorno del Lenguaje 

3 87 

Educador básico con mención en Dificultad especifica 
del aprendizaje y Trastorno del Lenguaje 

4 151 

Especialista taller Laboral 3 52 
Asistente educador diferencial 3 82 
Psicólogo 2 40 
Fonoaudióloga 2 21 
Asistente Social 2 15 

Neurólogo 1 10 
Profesor de aula 24 69 
Coordinación PIE 3 30 
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PROGRAMAS SOCIALES  JUNAEB 2011. 
PROGRAMA SALUD ESCOLAR. 
 
Contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de los escolares. Favorecer el éxito en el proceso 
educacional, mejorando su rendimiento, evitando la deserción y disminuyendo por problemas de           
hipoacusia, visuales, posturales, conductas desadaptativas, psicosociales y enfermedades de salud  bucal. 
El año 2011 la comuna de Petorca recibió atenciones en la totalidad de la demanda  de establecimientos 
municipalizados, coordinando 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 excesi-
vo gasto que implica dirigirse a otras comunas para lograr dichas atenciones de salud.  

ÁREA OFTALMOLOGÍA.  
Atención de medico especialista.  
Diagnostico tratamiento de la patología.  
Tratamientos: Ejercicios ortopticos, lentes ópti-

cos y de contacto.  
Control anual o cada 2 años del tratamiento 

indicado hasta alta del estudiante. 

ÁREA OTORRINO LÓGICA.  
 Atención de medico especialista.  
 Diagnostico tratamiento de la patología.  
 Exámenes: Audiometrías, Beras,  impendanciometrias, 

radiografías.                                                                                                                                                                                        
 Tratamientos: Medicamentos, audífonos, planes de 

adaptación.  
  Control del tratamiento indicado hasta alta del estu-

diante. 

ÁREA COLUMNA. 
 Atención de medico especialista.  
 Diagnostico tratamiento de la patología.  
 Exámenes Radiografías. 
 Tratamiento de kinesioterapias, plantillas realce, 

corsé, Control  anual de tratamiento indicado, 
hasta alta del estudiante. 

 A continuación se presenta tabla resumen de 
atenciones en 3 patologías, las atenciones de 
screening, controles y sesiones de Kinesiotera-
pias . 

Oftalmología Nº 

Ingreso  41 
Controles  67 
Lentes entregados 35 
Ejercicios Ortopticos 20 

Otorrino Nº 

Ingreso  55 
Controles  11 
Audífonos 1 

Columna Nº 

Ingreso  10 

Controles  16 
Sesiones  
Kinesioterapia 

6 

Plantillas 7 

Radiografías 8 
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PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL.  

Entrega alojamiento, alimentación y apoyo 
pedagógico a estudiantes de escasos recursos, 
de lugares apartados, para que puedan conti-
nuar estudiando. 
El alumno favorecido con la beca P.R.F.E. Es 
ubicado en casa de una familia tutora pareci-
da a la propia, durante el período escolar. 
Allí  recibe alimentación, alojamiento, afecto 
y cuidados que favorezcan su desarrollo inte-
gral y permanencia en el sistema educacio-
nal. 
El año 20011 la comuna de Petorca se favore-
ció con 76 Becas de Vivienda Estudiantil, lo 
que se traduce en un aporte $ 3.926.200 
mensual, los que son destinados a cancelar a   
Familias tutoras.  

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. 

El programa de alimentación tiene como fina-
lidad entregar diariamente alimentación 
complementaria y diferenciada, según las 
necesidades de los alumnos y alumnas de es-
tablecimientos educacionales municipales y 
particulares subvencionados del país durante 
el año lectivo, a estudiantes en condición de 
vulnerabilidad de los niveles de educación 
parvulario (Pre-Kinder y Kinder), básica, me-
dia y universitaria, con el objeto de mejorar 
su asistencia a clases y evitar la deserción 
escolar.  
El año 2011 la comuna de Petorca recibió 
alimentación en la totalidad de los estableci-
mientos municipalizados, con una prestigiosa 
empresa concesionaria en la comuna “Ferbas 
Ltda.” la cual ha entregado servicio de mejor 
calidad y más saludable, según las disposicio-
nes del ministerio de salud y educación en 
conjunto.                   

BECA PSU. 

En el año 2011 la comuna de Petorca fue 
favorecida con 100% de su matricula de 4° 
medio del Liceo J.M.B.N. y Liceo Cordillera, 
en el transcurso del año 2011, el 100% de la 
matricula de 4° medio de ambos estableci-
miento realizaron el proceso de postulación 
para el financiamiento de la PSU. 
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 El año 2011 la Comuna de Petorca fue favorecida con la entrega de 86 computadores, para los   alum-
nos/as de 6° básico de los establecimientos  municipalizados y subvencionados.  
Otras Áreas.  
Transporte Escolar Rural.  
Durante el 2011 se postulo y gano un nuevo concurso del transporte escolar rural, lo que significo reci-
bir $12.000.000 (Doce Millones de Pesos), los que se destinan fundamentalmente para adquirir neumá-
ticos de los Buses y Furgón de Transporte Escolar como también mantención de gastos de los vehículos 
(Cambio de aceite, Filtro y repuestos en General).- 
                                            
Con el servicio de movilización escolar se trasladan alumnos desde distintos sectores de la Comuna, 
Sobrante, Chalaco, EL Valle, Chincolco, La Polcura, Petorca, La Ñipa, Hierro Viejo, Manuel Mont, San 
Ramón, El Francés, Santa Julia, Pedegua y Artificio. Diariamente se movilizan alrededor de 300       
alumnos en jornada de mañana y tarde, en la noche se presta servicio a la enseñanza vespertina.- 

PROGRAMAS YO ELIJO MI PC. 

Son recursos que destina el Ministerio de  
Educación para resolver aquellas nuevas     
críticas y apoyar la gestión de los Depto. 
de Educación.  
El año 2011 la Comuna de Petorca recibió 
$80.859.561.- Lo que permitió desarrollar 
las siguientes iniciativas.- 
Adquisición de un Bus para 35 Pasajeros 

de uso Transporte Escolar, con lo cual se    
reemplazo a uno que ya cumplió su vida 
útil (minibus).- $57.509.561.- 

 Instalación sistema monitoreo y segui-
miento automatizado en los Estableci-
mientos   Educacionales $12.000.000. 

Mejora Dependencia del Daem, en segu-
ridad, equipos Tecnológicos, Sistema 
Eléctrico, adecuación Espacios físicos y 
capacitación funcionarios.- $6.350.000.-  

Habilitación espacios recreativos en la 
educación Pre-básica de la Comuna 
$5.000.000.-  

FONDO DE MEJORAMIENTO A LA 
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN. 
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GESTIÓN FINANCIERA. 

INGRESOS 2011. 

 DENOMINACIÓN INGRESOS PERCIBIDOS 

1 Subvención Enseñanza Gratuita*                               $  1.360.600.085 

2 Otros Aportes**                               $     169.228.969 

3 Reembolso Licencias Médicas                         $       70.428.604 

4 F.A.G.E.M. ***                              $     122.341.841 

5 Transferencias de la Municipalidad a Servicios       
Incorporados a su gestión. 

                              $      84.530.120 

                                  $ 1.807.129.619 TOTAL INGRESOS 

Corresponde a personal de Planta, personal Contrata y remuneraciones reguladas por el código del trabajo 
y honorarios. 
 
** Corresponden a gastos en compras de alimentos, vestuario, combustibles, materiales de oficina, textos 
de estudio, materiales de aseo, accesorios computacionales,  mantenimientos y reparaciones estableci-
mientos educacionales, mantenimiento vehículos, servicios de impresión, pasajes, seguros, capacitación, 
gastos menores y arriendos de vehículos giras de estudio. 
 
*** Corresponde a adquisición de vehículos, maquinas y equipos de oficina, equipos computacionales, sis-
temas de información, mobiliario establecimientos  y otros. 

75%9% 4% 7% 5%

GESTIÓN FINANCIERA

1 2 3 4 5
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Departamento de Salud.Departamento de Salud.  

El Departamento de Salud de la Ilustre Municipali-

dad de Petorca, es el encargado de planificar, im-

plementar y ejecutar el plan estratégico de salud 

de un amplio y mayoritario sector de la comuna, 

quedando excluido de su área de acción solo la 

ciudad de Petorca y las localidades de el Bronce y 

El Durazno. 

Para un abordaje óptimo y mejorado, las localida-

des atendidas por el equipo de salud, se han sec-

torizado de manera estratégica en dos grandes 

Sectores:  

Sector Camino del Inca: Compuesto por el Centro 

de Salud Familiar –CESFAM- de Chincolco como 

establecimiento principal y aglutina las estaciones 

médico rurales de El Pedernal, Calle Larga, Chala-

co, Sobrante Alto y Sobrante Bajo.  

El abordaje de la estrategia comunal de salud, 

parte por potenciar su imagen corporativa y el 

desarrollo  de la Visión y Misión Institucional: 

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 bie-

nestar integro de sus miembros. Guiándoles hacia 

el autocuidado y enfatizando la promoción de la 

salud como eje estratégico de Desarrollo Local. 

Visión y Misión.  

Sector Cuenca del Cantarito: Compuesto por dos 

subsectores. Primero, el localizado en torno al cen-

tro comunitario familiar –CECOF- de Pedegua, que 

reúne en su entorno las EMRS de Frutillar, Las Pal-

mas y Palquico y luego el situado en torno a la Pos-

ta de Salud Rural de Hierro Viejo al que se adhie-

ren las EMRS de Santa Julia y La Ñipa.  
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Recursos Humanos . 

Las acciones ejecutadas por el Departamento de 
Salud Municipal, durante el año 2011, fueron 
desarrolladas por una dotación que alcanza los 33 

Cargo Cantidad Horas  
Médicos 4 176 
Matrona 1 44 
Odontólogos 3 77 
Enfermeras 2 88 
Tecnólogo Médico 1 30 
Asistente Social 2 88 
Auxiliares Paramédicos 8 352 
Técnico Paramédico 8 352 
Psicólogo (a) 2 88 
Nutricionista 1 44 
Contador 1 44 
Kinesiólogo 2 60 
Administrativos 8 352 
Auxiliares de Servicios 2 88 

Chóferes 3 132 
Ingeniero (Adquisiciones) 1 44 

Total 49 2059 

Población Beneficiaria. 

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 preventi-
vas y promocionales que confluyan en una pobla-
ción más sana y a un desarrollo integral que incor-
pore las distintas áreas del que hacer humano. 

Validada por FONASA   8453 población beneficiaria 

DESAM Petorca. 

Prestaciones Estadísticas   

Control Prenatal, del puer-
perio y del Recién nacido. 

Prevención Cáncer             
cervicouterino y cáncer de 
mamas 

Regulación de la fecundidad 
Enfermedades de transmisión 

sexual 
PNAC a embarazadas 
  

 2012 atenciones a 
mujeres en sus distintas 
etapas de reproducción, 
(Matrona y Médico). 
PAP vigentes 2043. 

  
  

Programa de la Mujer  2011. 

Prestaciones Estadísticas  

 Morbilidad. 
Control Niño Sano. 
Evaluación DPM. 
Consulta malnutrición por  
déficit o por exceso. 
PAI. 
PNAC. 
Control Lactancia Materna. 
Crónicos (Epilepsia).  

932 Controles de niño 
sano. 
1829 atenciones de 
morbilidad. 
Total de atenciones 
3264.  

Programa del Niño 2011. 

Prestaciones Estadísticas 

 Satisfacer necesidades en salud 
de los jóvenes en prevención, 
detección precoz de factores de 
riesgo, tratamiento y rehabilita-
ción. 
Consejerías salud sexual y re-
productiva. 
Prevención tabaco, alcohol y 
drogas.  

921 atenciones de 
morbilidad. 
118 controles en po-
blación entre 11 y 19 
años. 

Programa del Adolescente 2011 
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Prestaciones Estadísticas  
  Consulta de morbilidad. 
 EMPA. 
 Programa de salud Cardio-

vascular. 
 Programa de atención domi-

ciliaria pacientes postrados. 
 Consulta Kinésica . 

9629 atenciones de 
morbilidad. 

1939 controles de 
patologías crónicas. 

Atenciones Kinésica  
532. 

Programa del Adulto (20 a 64 años) 2011. 
Prestaciones Estadísticas  

Consulta de Morbilidad. 
Control de Salud del Adulto 
mayor. 
PACAM. 
Atención domiciliaria a pos-
trados. 
Entrega de lentes de presbicia 
Vacunación anti influenza y 
antineumocócica. 
Programa Cardiovascular. 
Programa de ayudas técnicas. 

1721 atenciones 
de morbilidad. 

1194 controles de 
patologías cróni-
cas. 

Programa del Adulto Mayor (65 años y más) 2011. 

Prestaciones Estadísticas  

Depresión mayores de 15 
años. 
Alcohol y drogas en menores 
de 20 años. 
Otras consultas.  

291 atenciones Mé-
dicas. 

1225 atenciones 
Psicológicas. 

124 nuevos ingre-
sos.  

Programa de Salud mental 2011. 

Programas Odontológico.  

 <20años >20años Embarazadas 

Actividades 
Preventivas 

1965 795 154 

Exodoncia (T-
P) 

237 364 10 

Actividades de 
Recuperación 
(Total) 

1341 2383 205 

Altas 
Odontológicas 

607 323 61 

Programas Odontológico.  
 Altas Integrales 

(Pre-Básica, 1º 
Básico y Chile 

Solidario)
  

Radiografías Urgencias 
Dentales 

Modulo Dental 
Movil 

375 39 76 

Programa Cardiovascular. 
 Diabéticos  Hipertensos  Dislipidémicos  

Personas Bajo 
Control  

794 1485 392 

 Atención 
Podólogo  

Fondos de Ojo  EKG  

Otras Actividades 
del Programa  

371 250 900 

EMPA Hombre 20-44  176 

EMPA  Mujer 45-64 129 

EFAM 484 

Exámenes (Morbilidad) 18594 

Vacunaciones 836 

Exámenes y Vacunas. 

Oftalmología 280 (364— lentes) 

Ecotomografía 62 

Postrados 33 

Cirugía Menor 122 

RX cader 27 

Resolutividad. 

Otorrino 8 Consultas 
8 Audiometría 
4 Audífonos 

Mamografías 130 (26 eco mam) 
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Denominación 
PRESUPUESTO 
INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE 

OBLIGACIÓN               
ACUMULADA 

Sueldos base 72.459.815 72.617.590 72.590.016 
Asig. De zona art.26 de la ley nº19378 y ley 19354 6.577.440 6.590.514 6.590.514 
Asig.de responsabilidad directiva 2.790.472 2.940.472 2.867.982 
Asig. Por desempeño en condiciones difíciles art. 10.977.611 10.977.611 10.800.112 
Asig. Pos titulo  art. 42 ley n° 19378 270.295 1.270.295 609.024 
Asig. Atención primaria salud  art. 23 y 25 ley 19 72.459.815 72.590.015 72.590.015 
Otras asignaciones 1.151.237 1.151.237 1.135.526 
Otras cotizaciones previsionales 5.734.422 4.551.422 4.550.905 
Asig. De desarrollo y est. Al desempeño colectivo 19.000.000 24.600.000 24.212.278 
Asig. Especial de incentivo profesional art. 47 le 8.000.000 11.000.000 2.722.273 
Aguinaldo de fiestas patrias 900.000 900.000 864.500 
Aguinaldo de navidad 2.500.000 650.000 635.140 
Bono escolaridad 2.700.000 2.700.000 506.769 
Bonos especiales 0 3.000.000 2.990.000 
Sueldos base 50.870.988 43.483.442 43.442.899 
Asig. De zona art. 26 ley 19378 y 19354 5.087.099 4.260.347 4.254.489 
Asignación de responsabilidad directiva 689.522 887.439 887.160 
Asig. Por desempeño en condiciones difíciles art. 5.967.552 4.241.544 3.857.026 
Asignación  de atención primaria municipal 50.870.988 43.483.442 43.427.583 
Otras cotizaciones previsionales 3.500.000 2.700.000 2.519.178 
Asignación variable por desempeño colectivo 6.000.000 8.411.886 8.391.492 
Desempeño individual 3.000.000 6.980.013 0 
Aguinaldo de fiestas patrias 700.000 700.000 457.125 
Aguinaldo de navidad 700.000 700.000 323.995 
Bono de escolaridad 900.000 900.000 310.001 
Honorarios a suma alzada personas naturales 17.500.000 39.447.609 38.488.235 
Suplencias y reemplazos 1.000.000 5.480.000 3.886.461 
Asig. Por cambio de residencia  Art. 97 letra c) L 4.800.000 4.800.000 3.311.561 
Para personas 2.300.000 2.300.000 1.237.535 
Vestuario, accesorios y prendas diversas 4.410.000 10.567.623 4.319.958 
Para  vehículos 1.200.000 2.700.000 2.312.634 
Materiales de oficina 4.000.000 4.000.000 2.042.189 
Productos químicos 1.000.000 6.000.000 872.627 
Productos farmacéuticos 23.500.000 27.000.000 25.371.056 
Materiales y útiles de aseo 1.900.000 2.900.000 2.589.524 
Insumos repuestos y accesorios computacionales 1.600.000 1.600.000 1.263.400 
Repuestos y acc.para mant. y rep. De vehículos 1.700.000 1.700.000 1.683.872 
Electricidad 5.400.000 7.600.000 7.269.600 
Agua 1.390.000 1.390.000 592.513 
Gas 430.000 430.000 267.100 
Telefonía fija 1.350.000 650.000 354.895 
Mantenimiento y reparación de vehículos 1.522.500 2.022.500 1.792.799 
Mantenimiento y reparación mobiliario y otros 2.000.000 7.000.000 724.109 
Servicios de impresión 3.000.000 3.000.000 1.450.829 
Pasajes y fletes 2.157.153 2.657.153 2.501.218 
Otros 1.100.000 1.722.000 1.272.000 
Primas y gastos de seguros 400.000 400.000 75.000 
Cursos de capacitación 2.000.000 2.600.000 2.570.903 
Gastos menores 1.300.000 1.300.000 667.354 
Mobiliarios y otros 1.000.000 1.000.000 34.990 
Maquinas y equipos 0 4.000.000 3.857.584 
Programas informáticos 500.000 500.000 0 
Programas computacionales 500.000 500.000 0 
  438.935.233 499.282.478 440.680.515 

Movimientos Financieros. 
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DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO     

INICIAL 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 
INGRESOS 

PERCIBIDOS 

Otros 0 0 586 
Fortalecimiento de la Gestión Municipal 0 0 1.248.212 
Atención primaria ley nº19378 art.49 383.935.233 442.282.478 501.008.442 
De la municipalidad a serv. Incorporados a su gestión 42.000.000 42.000.000 24.413.625 
Reembolso art. 4 ley 19345 3.000.000 5.000.000 7.199.859 
Devoluciones y reintegros no provenientes de impuesto 10.000.000 10.000.000 1.774.125 

Saldo inicial  de caja 0 0 0 

  438.935.233 499.282.478 535.644.849 

FONDOS RECIBIDOS  DESDE EL SERVICIO DE SALUD.  

Per cápita anual $ 374.625.821 
Ajuste aplicación decreto 34 -$ 625.973 
Desempeño  difícil $ 19.672.505 
Conductores $ 860.429 
Integr. Diferen. Ley 19,813 $ 1.797.812 
Cent. Común. Salud familiar $ 41.190.414 
Cuidadores postrados $ 10.335.360 
Chile crece contigo $ 7.823.748 
Cirugía menor $ 1.528.743 
Resolución especialidades $ 7.564.927 
Odontológico Adulto ( 60 años ) $ 4.139.156 
Salud oral embarazadas $ 3.485.199 
Salud oral 06 años $ 84.163 
Mujeres hombres escasos recursos mher $ 15.687.936 
Prótesis y Endodoncias $ 604.285 
Apoyo odontológico cecosf $ 13.035.370 
Laboratorio complemento ges $ 4.468.219 
Requerimientos menores infraestructura $ 2.000.000 
Plan mantenimiento $ 7.675.431 
Mejoría equidad Salud Rural $ 4.992.960 
Estimulo CESFAM $ 723.010 
Capacitación funcionaria $ 817.661 
Imágenes diagnosticas $ 1.702.728 
Programa especial salud pueblos indígenas (pespi) $ 2.000.000 
Apoyo gestión digitadores $ 3.318.000 
Apoyo gestión esfingomanometros $ 160.000 
Vida sana - obesidad $ 1.728.000 
Desempeño colectivo  fijo/variable $ 41.555.481 
TOTAL $ 572.951.385 
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Siete Ejes de Acción. 

Sin lugar a dudas uno de los ejes más exito-
sos durante el año 2011. La Consolidación de los    
espacios ciudadanos asociados a la Salud, el     
fortalecimiento del Concejo Consultivo, la re-
troalimentación por parte de la comunidad me-
diante encuestas permanentes de Satisfacción 
Usuaria y la incorporación del Equipo de salud a 
distintos ámbitos sociales de la comuna, otorga-
ron un escenario idóneo al desarrollo de un pro-
ceso ascendente que tuvo en la búsqueda de la 
prohibición contra las Aplicaciones Aérea de 
Agroquímicos, su principal bandera de lucha, 
instancia que dio lugar a decenas de actividades 
a nivel local, nacional e internacional.  

Participación Ciudadana. 

Traslado Periódico de las familias vulnerables 
a centros de Salud de alta complejidad, con 
costos asumidos plenamente por el Departa-
mento de Salud. 

 Implementación de Programas de Resolutividad 
encomendados por el Servicio de Salud, que 
considera la compra de servicios de Médicos 
Especialistas y Procedimientos. 

Estrategia local. Considera la atención men-
sual de Especialistas en Traumatología y Neu-
rología Infantil. (Ejecución: Segundo semestre 
2012). 

Gestión de Listas de Espera. 

Contempla programa de atención de especialida-
des que lleva incorporado tres grandes áreas de 
Acción. 
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El trabajo en este ámbito de acción fue amplio y 
fructífero y le otorgó a todos y cada uno de los miem-
bros del  equipo de salud distintas oportunidades de 
desarrollo y crecimiento y que buscaron fortalecer de 
manera coherente los objetivos institucionales. Entre 
otros aspectos consideró: 
Capacitación mediante plan anual y complementos. 
Convenio con Universidades: U. de Tarapacá. / U. 
Andrés Bello / U. De Valparaíso. 
Plan orientado a potenciar la identidad, el autocui-
dado y la cohesión de equipo. 
Regularización Carrera Funcionaria. 
Regularización de cargos específicos que otorgan 
solidez a las prestaciones de salud y pavimentan el 
camino hacia la acreditación de calidad. 
Alta incorporación de técnicos y profesionales de la 
comuna. 

Capital Humano. 

Se optimiza la resolutividad del laboratorio 
clínico, mediante la inversión local y regional 
en infraestructura y equipamiento de última 
tecnología, generando una línea referencial en 
la atención primaria de salud.  
 
Modernización en tecnología de la Información. 
Consolidación de módulos informáticos de 
agenda y referencia y contra referencia. En 
proceso de incrementar módulos en farmacia y 
fichas clínicas. 
 
Mediante fondos regionales se adquirirá un 
equipo de Rayos X de avanzada. Con recursos 
propios y de Inversión Municipal, se proyecta 
para el segundo semestre de 2012 la Instala-
ción de un centro de Imagenología comunal. 
 
 

Tecnología e Innovación. 

Auto Clave. 
(Esterilizador material químico y vestimenta). 



 

www.municipalidadpetorca.cl 

53 

Contador Hematológico. 
(Hemogramas) 

Analizador de Química Clínica. 
(Procesamiento muestras de laboratorio) 
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Desarrollo de un Diagnóstico Comunal de la 
Oferta /Demanda en prestaciones de Salud. Es-
te proceso genera un Plan de Acción Asociado, 
que destaca: 

 Incorporación de dos nuevos profesionales en 
el ámbito psicosocial. 

 Incorporación de un nuevo profesional en el 
ámbito de la salud reproductiva. 

 Incorporación de nuevo profesional en el ám-
bito de la salud oral. 

 Fortalecimiento de la red en Rehabilitación 
de Accidentes Cardiovasculares, mediante la 
contratación de horas complementarias de 
profesional Kinesiólogo. 

 Amplitud de la atención de Podología a Adul-
tos Mayores. 

 Gestión para la transformación de la EMR de 
Palquico a Posta de Salud Rural, en beneficio 
de la atención estratégica de Usuarios de los 
sectores: Palquico, Las Palmas, Frutillar Bajo 
y El Manzano.  

Gestión de Demanda. Infraestructura. 

Proyectos Desarrollados: 
Mejora EMR El Frutillar;  
Box de esterilización, bodega de leche, laborato-
rio y sala de procedimientos en CESFAM Chincol-
co. 
Ampliación y Mejoramiento Posta de Salud Hierro 
Viejo. Establecimiento que duplica su superficie y 
otorga niveles óptimos de atención no consegui-
dos durante muchos años. Edificación con baja 
intervención desde 1982. 

Proyectos en Desarrollo: 
Modificación total de piso y revestimiento CESFAM 
Chincolco. 
Mejoras en el cierre perimetral y accesos de CES-
FAM Chincolco. 
Construcción de sala de promoción y adecuación 
de espacios clínicos y administrativos CECOSF Pe-
degua. 
 Construcción de box odontológico en Posta de 
Salud La Ñipa.  

La mejora permanente y sistemática de los espacios en 
que el Equipo de Salud se desempeña y en donde cientos 
de familias acuden diariamente ha sido un eje funda-
mental en la gestión de este Departamento, destacando: 

Consecuencia de un trabajo elaborado, reflexi-
vo y amplio al interior del Departamento de 
Salud, se genera un plan estratégico de desarro-
llo, orientado a fortalecer la Salud como eje 
prioritario de acción e ir desplazando sistemáti-
camente a la enfermedad como elemento pro-
tagónico del sistema. En esa línea de acción 
destacan: 
 Creación de unidad de promoción y autocui   

dado. 
 Creación de Sub-unidad de investigación y 

desarrollo. 
 Creación de Sub-Unidad  Trabajo Comunita-

rio. 
 Múltiples acciones educativas/didácticas en 

jardines infantiles, colegios, clubes de adulto 
mayor y otras organizaciones sociales. 

Promoción y Autocuidado. 
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La Oficina de Turismo, pertenece al Departamento de Desarrollo Productivo (ODEPRO) de la 
Ilustre Municipalidad de Petorca, el cual posee un rol fundamental en el desarrollo local de la 
comuna, específicamente en la planificación, operación y ejecución de actividades ligadas al 
desarrollo del sector turístico con una participación activa de la comunidad, generando y coor-
dinando articulaciones con instituciones publicas y privadas, relacionadas con el desarrollo de 
este sector a nivel regional, provincial y comunal. 

Para que sea posible desarrollar el turismo es de vital 
importancia el apoyo por parte del gobierno local al tra-
bajo que se ha desarrollado y a lo que se esta proyec-
tando. En él han participado, desde la definición de los 
objetivos hasta su implementación, los diversos actores 
e instituciones que trabajan en este importante y poten-
cial sector.  Esta participación se ha expresado en com-
promisos de acción de cada una de las partes involucra-
das, en el campo de lo que son sus competencias especí-
ficas. Es decir, los empresarios y emprendedores de al-
gún servicio turístico; la ilustre municipalidad en lo que 
es ámbito de la acción municipal integral para la  gene-
ración de propuestas e iniciativas de Desarrollo 
(ODEPRO/ /SECPLAC/ DIDECO), generando diversas ini-
ciativas que están en distinto niveles de avances, y jun-
to a ello las diversas instituciones publicas que poseen 
instrumentos y políticas dirigidas a desarrollar el turis-
mo en sus múltiples formas por ejemplo; INDAP, SERNA-
TUR, Ministerio de Medio Ambiente, CONAF, Consejo 
Monumentos Nacionales, Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes. Por lo tanto, el trabajo que se ha venido 
desarrollando tiene la característica de ser un plan de 
desarrollo local-estratégico. 

Oficina de Turismo.Oficina de Turismo.  
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El patrimonio de las municipalidades, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 18.695 Orgáni-
ca Constitucional de Municipalidades esta constituido por: 

a) Los bienes corporales e incorporales que posean o  adquieran a cualquier título;  
b) El aporte que les otorgue el Gobierno Regional respectivo;  
c) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal;  
d) Los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otor-

guen;  
e) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los establecimientos de su de-

pendencia;  
f) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las autoridades comunales, 

dentro de los marcos que la ley señale, que graven actividades o bienes que tengan una clara iden-
tificación local, para ser destinados a obras de desarrollo comunal, sin perjuicio de la disposición 
séptima transitoria de la Constitución Política, comprendiéndose dentro de ellos, tributos tales co-
mo el impuesto territorial establecido en la Ley sobre Impuesto Territorial, el permiso de circula-
ción de vehículos consagrado en la Ley de Rentas Municipales, y las patentes a que se refieren los 
artículos 23 y 32 de dicha ley y 140 de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres;  

g) Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal, y  
h) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes.  

La Ilustre Municipalidad de Petorca a enajenado los lotes 2, 3, 4, y 5 del sector Los Comunes, comuna de 
Petorca, dichos lotes alcanzan una superficie total de 60 hectáreas, esta venta se efectuó previa autori-
zación del Honorable Concejo Municipal y en remate público. 
 
Asimismo el Alcalde don Gustavo Valdenegro Rubillo se ha preocupado constantemente de la educación  
de los niños de esta comuna, en este orden, la Municipalidad ha adquirido un predio de una superficie 
de 3.302,56 mts cuadrados, en el sector de Chincolco para ser usado por los alumnos del Liceo Cordille-
ra. 

Patrimonio Municipal.Patrimonio Municipal.Patrimonio Municipal.   
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   Red Inalámbrica Rural. Red Inalámbrica Rural. Red Inalámbrica Rural.    
 

La Municipalidad de Petorca tiene por visión el desarrollo y la implementación de una comuna moderna, 
sin importar nuestra geografía.  En este orden se ha logrado crear una carretera de comunicación 
inalámbrica, sobre la cual se utilizan servicios y aplicaciones, expandiendo las opciones de desarrollo 
social y productivo.   
En la actualidad nuestra comuna cuenta con una red inalámbrica, una Intranet local con acceso contro-
lado a Internet, aplicaciones Web par el sector social y productivo, y una incipiente telefonía IP de ca-
rácter local. 
Este proyecto viene en  resolver la carencia de acceso a la carretera de la información y la comunica-
ción. 
La Municipalidad de Petorca continua desarrollando mejoras del proyecto de conectividad para abaste-
cer de herramientas de comunicación necesarias, dirigidas especialmente al área educación y producti-
va, como una forma de aportar a la pobreza digital que sufría gran parte de nuestro territorio, nuestro  
anhelo es poder cubrir el 100% de Nuestra comuna y cada día ir mejorando nuestros Servicios y dotar de 
mejores tecnologías y todo por el bienestar y la educación de Nuestros Hijos. 
En el año 2011 se fortaleció con nuevas tecnologías la continuación de la red inalámbrica Palquico Las 
Palmas entregando así conectividad a las escuelas y comunidades de Sta. Julia, Manuel Montt, Pedegua, 
Palquico, Las Palmas dotando de nuevos enlaces capaces de entregar gran velocidad en el ancho de 
banda para el transporte de comunicación necesarias e interconectar de mejor manera la comuna.  
Los beneficios que se entregan son:  

 Internet. 

 Telefonía IP local a Establecimiento educacionales. 

 Información portal intranet. 

 Entre otros.   
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Última Ampliación de Conectividad. 

Antena ubicada en la localidad de Palquico. 
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El Alcalde en representación de la Ilustre Munici-
palidad de Petorca, ha manifestado una constante 
preocupación por los alumnos  egresados de la 
enseñanza media de la comuna.  El objetivo pro-
puesto es brindar un apoyo real a todos aquellos 
alumnos y familias que tienen como finalidad lo-
grar la tan anhelada obtención de un título profe-
sional  o técnico de nivel superior. 
Para cumplir con este objetivo la Municipalidad de 
Petorca en el periodo 2011 mantiene habilitado en 
la ciudad de Valparaíso el Hogar Estudiantil Uni-
versitario de la comuna de Petorca, el cual se ubi-
ca en el centro urbano de la ciudad de Valparaíso, 
contando en total con una capacidad de 84 alum-
nos beneficiados. 
Debido a la gran cantidad de demanda de los 
alumnos y alumnas por estadía en Valparaíso para 
poder cursar sus estudios superiores, es que para 
este periodo, la Municipalidad arrendó un nuevo 
inmueble para cubrir la demanda de nuevas solici-
tudes de estadía de jóvenes de la comuna.  Esta 
nueva casa se encuentra ubicada a pocas cuadras 
del primer inmueble y hospeda actualmente a 24 
jóvenes.  
En misma senda de ampliar los beneficios y mejo-
rar constantemente las condiciones del Hogar Es-

tudiantil, se ha gestionado para el próximo perío-
do 2012 un proyecto de mejoramiento y habilita-
ción de espacios y muebles al interior de ambas 
casas, logrando así una mayor comodidad y mejo-
ramiento de la calidad de vida de cada uno de los 
alumnos y alumnas beneficiados. 
Cabe destacar que los estudiantes cuentan con el 
beneficio de alojamiento, conexión a Internet, 
cable y alimentación otorgado por la JUNAEB, con-
siderando este último como alimentación comple-
ta desayuno, almuerzo y cena, incluido los fines 
de semana y festivos.  Además los alumnos pueden 
acceder a becas entregadas por la Ilustre Munici-
palidad de Petorca, para cubrir total o parcial-
mente el pago del arancel por su estadía. 
Para el período 2011, la Ilustre Municipalidad de 
Petorca invirtió en el Hogar Estudiantil Universita-
rio un total de $ 36.067.487 de pesos, comprendi-
dos en el arriendo de inmuebles, pago de honora-
rios de los encargados de cada una de las casas, 
gastos de servicios básicos, Internet, adquisición y 
renovación de camarotes, colchones, mesas y si-
llas para nueva casa arrendada, mantención y re-
paraciones menores al interior del hogar y otros 
varios. 

Hogar Universitario.Hogar Universitario.Hogar Universitario.   
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 Convenio de transferencia de recursos para ejecución de Programa “Puente entre la Familia y sus 
Derechos”. 

 Convenio del Programa fortalecimiento Omil entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(Sence). 

 Convenio Programa de habitabilidad Chile Solidario Convenio de Transferencia de Recursos Proyec-
to Comunal convocatoria 2011 “Habitabilidad año 2011” de la Comuna de Petorca. 

 Convenio Subsecretaria de Desarrollo Regional y administrativo “Incorporación de nuevas tecnolo-
gías de la Información”. 

 Convenio de Transferencia de Recursos, Subsistema de Protección Integral a la infancia Chile Crece 
Contigo, para la ejecución del Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil. 

 Convenio de Transferencia de Recursos entre Secretaria Regional Ministerial de Planificación y 
Coordinación de la Región de Valparaíso, Ficha de Protección Social. 

 Convenio de Ejecución del Programa “Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar” entre el Servicio Nacio-
nal de la Mujer. 

 Convenio de Aportes entre la Dirección Regional de Vialidad región de Valparaíso, conservación 
periódica y rutinaria, en camino Publico “Cementerio de Chincolco”. 

 Convenio de Aportes entre la Dirección Regional de Vialidad región de Valparaíso, conservación 
periódica y rutinaria, en camino Publico “El Sobrante Interior”. 

 Convenio de Transferencia de Recursos Sistema de Protección Social Chile Solidario para la ejecu-
ción del Programa “centro de atención para hijos e hijas de Madres Temporeras (CAHMT). 

 Convenio de Colaboración del Programa  “Conace Previene en la  Comuna” entre las municipalida-
des de Petorca y Cabildo y el Ministerio del Interior. 

 Convenio Docente Asistencial Universidad de Tarapacá. 

 Convenio con la Fundación Superación de la Pobreza, Servicio País. 

 Convenio de Transferencia de Fondos Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). 

 Convenio Corporación con Asistencia Judicial región de Valparaíso. 

 Convenio Tesorería Provincial de La Ligua. 

 Apoyo a la Atención Primaria en Salud. 

 Mejoría de la Equidad Rural. 

Convenios Vigentes.Convenios Vigentes.Convenios Vigentes.   
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 Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en APS. 

 Apoyo a la gestión administrativa y Atención de Urgencias. 

 Programa de Modelo de Atención con enfoque familiar en APS. 

 Programa de apoyo en la gestión local, mejoramiento de espacios de establecimientos de APS. 

 Programa piloto Vida Sana, intervención en Obesidad de niños, adolescentes y adultos. 

 Programa plan de mantenimiento en APS. 

 Programa de Rosolutividad en APS. 

 Programa odontológico integral. 

 Programa odontológico del adulto. 

 Programa odontológico familiar. 

 Programa laboratorio complemento GES. 

 Programa capacitación funcionaria. 

 Programa de imágenes diagnósticas en APS. 

 Programa especial de Salud de Pueblos Indígenas (PESPI). 

 Programa Atención domiciliaria a personas con discapacidad severa. 

 Programa CECOSF Pedegua. 

 Programa de apoyo al desarrollo Bio-Psicosocial en las redes asistenciales. 

 Convenio Docente asistencial Universidad de Tarapacá. 

 Convenio Docente asistencial Universidad Andrés Bello. 
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 Convenio de entre la Dirección General de Vialidad y la Ilustre Municipalidad de Petorca para la 
conservación del camino público “El Sobrante interior”, por un valor de $37.985.755. 

 Convenio de entre la Dirección General de Vialidad y la Ilustre Municipalidad de Petorca para la 
conservación del camino público “Cementerio de Chincolco”, por un valor de $31.921.591. 

Antes. Después. 
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En el año 2011 se atendió a un promedio de 220 pacientes anuales con solicitud de atención, de los 
cuales se logra en promedio 2200 atenciones kinesiológicas anuales. 

La Ilustre Municipalidad de Petorca preocupado de la salud de los habitantes de esta comuna a trabajado 
estrechamente con el Centro de Atención Integral (CAI) con la finalidad de otorgar tratamiento y aten-
ción kinesiológico a las personas.   Es por ello que se contrato a un profesional del área para que realice 
atenciones en este centro, el que esta ubicado en la localidad de Hierro Viejo, Comuna de Petorca. 

El éxito del programa se refleja en que los beneficiados por los recursos económicos y profesionales 
asignados, corresponden al grupo más vulnerable y con más necesidades de nuestra comuna. 

Programa Cardiovascular.Programa Cardiovascular.Programa Cardiovascular.   


