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Petorca bajo un Cielo de LeyendasPetorca bajo un Cielo de LeyendasPetorca bajo un Cielo de Leyendas   PPPresentaciónresentaciónresentación   
De conformidad al art. 67 de la Ley N° 18695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, me 

corresponde, en mi calidad de Alcalde, entregar 

la cuenta pública de la gestión municipal      

correspondiente al año 2012 recién pasado. 

Las Municipalidades por  derecho constitucional 

son corporaciones de derecho público al servicio 

de la gente. Tienen por objeto encausar,      

administrar recursos y satisfacer las necesidades 

del conjunto de localidades y de sus habitantes 

que forman la jurisdicción comunal, garantizan-

do la total imparcialidad en la inversión de los 

recursos, la participación directa de sus        

habitantes en busca del bien superior que es el 

progreso económico, social y cultural. 

La cuenta pública que a continuación presento – gestión 2012 - corresponde al cuarto y último  año del Gobierno Comunal            

encabezado por este Alcalde, dentro del periodo elector 2009-2012 y lo hago con mucho orgullo por haber sido reelecto para       

representar y dirigir los destinos de la comuna por un nuevo periodo, 2013-2016, que espero llene las expectativas de todos y cada 

uno de sus habitantes. 

Hace pocos días atrás Petorca ha conmemorado 259 años de vida rica en historia, esfuerzo y sacrificios que nos hace sentir            

profundamente orgullosos. 

La cruda realidad nos indica que durante los últimos años nuestra querida comuna y su gente ha sufrido los embates de la naturaleza 

y de algunos inescrupulosos que han generado un estado de máxima alerta en la escases de agua, vital elemento para la vida, que ha 

puesto a prueba nuestra fortaleza y nuestro espíritu.  

Este fenómeno que afecta a la zona norte y centro del país, y principalmente a nuestra provincia y más gravemente a nuestra      

comuna, nos ha quitado, como a la gran mayoría de las Municipalidades afectadas, recursos necesarios para llevar a cabo proyectos y 

programas que tanto necesitamos en nuestras localidades, pues hemos tenido la obligación de generar acuerdos con el Honorable 

Concejo Municipal para modificar nuestro presupuesto con el fin de inyectar recursos al ítem emergencia que permitan atender las 

carencias de agua de la mayoría de las localidades de nuestra comuna.  

Creo, sin embargo, como queda demostrado en esta cuenta pública, que hemos sido capaces de seguir trabajando incansablemente y 

que, con los recursos conseguidos a través del gobierno regional principalmente y aquellos que generamos como propios, hemos    

podido seguir adelante buscando con tezón la senda de progreso y mejores condiciones de vida de la comuna y la comunidad. 

Al concluir esta introducción y tal como lo señalé en la cuenta 2009, 2010, 2011 y 2012, quisiera de todo corazón que demostremos 

como comuna progresista y pensante que la humanidad y el espíritu de cada uno de los que habitamos esta querida tierra tiene más 

de riquezas y talentos que bajeza y mezquindad, y que serán estas cualidades, de la mano del respeto y el trato digno y fraterno los 

que nos permitirán conseguir los logros de progreso y bienestar.     
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Estructura MunicipalEstructura Municipal  

El Personal de la Ilustre Municipalidad 
de Petorca, en encuentra bajo la     
dirección del Secretario  Municipal  
distribuyéndose  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.  
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Secretaría MunicipalSecretaría MunicipalSecretaría Municipal   

La Secretaría Municipal esta a cargo de un Secretario Municipal que tiene las siguientes         
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 establecida 

por la Ley N° 18.575. 
 
 Cumplir con las funciones encomendadas en la ley N° 19418 y sus modificaciones. 
 
 Cumplir con las funciones de Jefe de Personal. 
 
 Recibir y dar tramitación a las presentaciones y reclamos que interponga la comunidad. 
 
 Emitir al Concejo Municipal los informes a que se refiere el artículo 55 de la Ley N° 

18.695. 
 
 Confeccionar los Decretos Alcaldicios de acuerdo a las instrucciones que imparta el Alcal-

de. 
 
 Ejecutar por orden del Alcalde las facultades que específicamente le otorguen. 
 
 Cumplir con las demás funciones que le encomiende la Ley y el Alcalde. 

AAAriel Garrido Hernándezriel Garrido Hernándezriel Garrido Hernández   
Secretario MunicipalSecretario MunicipalSecretario Municipal   

Jefe de PersonalJefe de PersonalJefe de Personal   
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Finanzas y PresupuestoFinanzas y PresupuestoFinanzas y Presupuesto   

El departamento de finanzas tiene por objetivo administrar los recursos financieros del Municipio y colabo-
rar con el Alcalde y Concejo.  
Las Funciones Generales están establecidas 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 presupuestarias. 
d) Preparar rendiciones de cuentas a las entidades por fondos entregados a fines específicos. 
e) Preparar el balance presupuestario anual. 
f) Llevar la contabilidad presupuestaria. 
g) Todas aquellas que la Ley o el Alcalde le encomiende. 

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

dencia;  
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 identifi-
cación 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 como el impues-
to territorial establecido en la Ley sobre Impuesto Territorial, el permiso de circulación 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.  
 
 El Patrimonio Municipal correspondiente al periodo 2012, no ha sufrido modificaciones durante dicho 

periodo 

51%
49%

Ingreso Vs Gasto

Ingreso

Gasto

PATRIMONIO MUNICIPAL 
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Gastos Monto $ 

Gasto de personal 684.877.675 

Gasto de bines y servicios  572.763.767 

Transferencias corrientes 336.151.993 

Gastos corrientes 5.682.970 

Adquisición de activos no financia-
dos 

52.165.550 

Iniciativas de inversión 266.462.000 

Deuda Flotante 6.955.788 

T  O  T  A  L 1.925.059.743 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

INGRESOS MONTO $ 

Patentes comerciales, multas, permisos de      
construcción, trasferencias de vehículos, 
otros, arriendos antenas celulares, venta 
de bonos     fonaza ,reintegro personal, 
permiso estacionado. 

           
158.331.744  

Permiso de circulación, participación im-
puesto territorial 

241.472.409 

Otras transferencias etc. (subsecretaria de 
desarrollo regional y administrativo, forta-
lecimiento a la gestión municipal 

135.850.962 

Dividendos de participación utilidades de   
Endesa 

1.122.014 

Ingresos de operación (venta de servicios) 5.254.500         

Otros ingresos corrientes 1.161.488.087 

Transferencias para gestión de capital 191.584.669 

Ingresos por percibir 986.467 
 

T  O  T  A  L 1.896.090.852 

Saldo año 2011 99.105.474 

Total año 2012 1.995.196.326 

 

1 

2 
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El departamento de cementerio, funciona en 
el área de finanzas de la I Municipalidad de 
Petorca , la persona a su cargo es responsable 
del funcionamiento de los cementerios de 
Chincolco, Hierro Viejo y Petorca. 
El financiamiento de este departamento es 
por la vía de ingresos propios como son: 
Venta de terrenos, derechos de sepultación y 
construcción, además cuenta con subvención 
municipal, que permite el mejoramiento de 
estos recintos. 

Gastos 

                  Egresos                                        Monto $ 

Personal 15.627.455 

Bienes y Servicios de Consumo 2.525.848 

Deuda flotante 660.830 

Saldo de caja 7.254.817 

Total 26.068.950 

Ingresos 

                  Egresos                                        Monto $ 

1 Venta de servicios de sepultación , construcción , etc. 26.068.950 

 Total 26.068.950 

Departamento CementerioDepartamento CementerioDepartamento Cementerio   
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Secretaría de PlanificaciónSecretaría de PlanificaciónSecretaría de Planificación   
y Coordinacióny Coordinacióny Coordinación   

La Secretaría Comunal de Planificación es una unidad técnica 
asesora del Alcalde y del Concejo en la elaboración de la estra-
tegia municipal, como asimismo en la definición de las políticas 
y en la elaboración, 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 mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y su entorno. 

PROYECTO Estado MONTO 
$ 

DESCRIPCIÓN 

Diseño  de  Pavimento  de  calle  Silva  
(entre  calles Borgoño y  LLahuín) Ejecutado 4.300.000 

378 metros lineales en asfalto y hormigón que benefician a 
432 habitantes de la Población Chimba Norte 

Obra Mejoramiento Jardín Infantil Lam-
parita Ejecutado 1.991.824 Reparaciones de Servicios Higiénicos y Salas que benefician a 

104 niños. 

Fraccionamiento Diseño Proyecto de 
Pavimentación Calle Carrera Ejecutado 425.000 

740 metros lineales en asfalto, que beneficia a 130 personas. 
Iniciativa que permitirá en el mediano plazo postular el  
proyecto de pavimentación de la respectiva calle. 

Subvención: Aporte Mano de Obra El 
Pedernal (mejoramiento fuente de cap-
tación). 

Entregada 700.000 Mejoramiento de la vertiente que abastece a 172 habitantes  

Subvención: Construcción Alumbrado 
Público Población El Progreso Entregada 2.300.000 Beneficia a 130 habitantes 

Subvención: Habilitación Pozo Los Co-
munes Entregada 5.400.000 

Se electrificó e instaló una bomba y tuberías, beneficiando a 
192 personas. 

Subvención: Sala de Computación La 
Chimba Entregada 6.600.000 Sala de 9 m2 de albañilería para 432 habitantes. 

  
Total  

Inversión 
21.716.824  

Gestión Año 2012 
 
Durante el año 2012, la gestión desarrollada fue la siguiente: 
 

 Elaboración, licitación y contratación de proyectos asociados a financiamiento por Inversión Municipal 2012. 

 Elaboración proyectos para ser postulados a distintas líneas de financiamiento no asociadas a Inversión Municipal 2012 .    

Como primer paso, las necesidades surgen de la comunidad que 
se transforman en proyectos en esta Unidad y con la colabora-
ción 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.  

OOObras de Mejoramiento Jardín bras de Mejoramiento Jardín bras de Mejoramiento Jardín 
Infantil LamparitaInfantil LamparitaInfantil Lamparita   

INVERSIÓN MUNICIPAL 2012 
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CIRCULAR 33 
La gestión asociada a esta línea de financiamiento es la siguiente: 

Nombre del Proyecto 
Código 

BIP Estado 
Monto    

$ Descripción  

Adquisición Computadores e Impresoras Juntas de 
Vecino y Club Adulto Mayor, Comuna de Petorca 30122003-0 Ejecutado 23.278.976 

Adquisición de 46 computadores 
y 46 impresoras para 37 Juntas 
de Vecinos y 9 Clubes de Adulto 
Mayor. 

Adquisición de Materiales para Abastecer de Agua 
Potable, Petorca 30122332-0 Ejecutado 44.957.397 

Compra de materiales para ex-
traer.  Acumular y Distribuir Agua 
Potable en 14 Localidades 

Adquisición de Instrumentos Musicales para     
Orquesta Juvenil, Comuna de Petorca 30124729-0 Ejecutado 18.359.960 

Adquisición de 22 violines, 7 
violas, 5 violoncelos, 5 contraba-
jos, 4 acordeones,  1 batería, 1 
bongo, 2 conga y 34 atriles, para 
60 alumnos. 

Adquisición Juegos Infantiles y Circuitos  
Deportivos Petorca 30128389-0 En Ejecución 113.380.225 

23 juegos infantiles modulares y 
5 circuitos deportivos, para 10      
localidades y 9 establecimientos 
educacionales. Proyecto Finan-
ciado y Postulado durante el año 
2012. 

Adquisición de Circuitos Deportivos en 12  
Localidades, Petorca 30125896-0 Adjudicado 39.181.921 

13 circuitos deportivos de máqui-
nas deportivas a instalarse en 12 
localidades de la Comuna.   
Proyecto postulado y financiado 
durante el año 2012. 

Adquisición Equipo de Rayos X Osteopulmonar 
(Consultorio Chincolco) 

30113109-0 Ejecutado 42.483.000 
Consiste en la adquisición de un 
equipo de rayos x osteopulmonar 
de alta frecuencia. 

Adquisición Equipos Laboratorio Clínico para 
CESFAM Comuna de Petorca 

30114941-0 Ejecutado 18.192.720 

Laboratorio Clínico compuesto 
por un agitador  hematológico, 
analizador automático, centrífu-
ga universal, estufa de cultivo, 
lector automatizado de cintas. 

Adquisición Camión Aljibe Comuna de Petorca 30117731-0 Ejecutado 57.592.016 

Adquisición que permitirá satisfa-
cer, de una manera mas optima 
la necesidad de suministro de 
agua potable en localidades con 
déficit de este vital elemento. 

Adquisición Circuito Juegos Infantiles Plaza de 
Armas de Petorca. 

30114810-2 Ejecutado 8.746.500 

Consiste en la instalación de dos 
módulos de juegos infantiles en 
la Plaza de Armas de la Comuna 
de Petorca, los cuales tienen 
como objetivo generar espacios 
de recreación y esparcimiento 
para los niños de la Comuna. 

    Total Inversión 366.172.715  

AAAdquisición Camión Aljibe dquisición Camión Aljibe dquisición Camión Aljibe    
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AAAdquisición Rayos X Consultorio dquisición Rayos X Consultorio dquisición Rayos X Consultorio    
ChincolcoChincolcoChincolco   

AAAdquisición Equipos de Laboratorio dquisición Equipos de Laboratorio dquisición Equipos de Laboratorio    
CESFAM CESFAM CESFAM    

AAAdquisición Juegos Infantilesdquisición Juegos Infantilesdquisición Juegos Infantiles   

EEEntrega de Computadores Organizaciones ntrega de Computadores Organizaciones ntrega de Computadores Organizaciones 
Comunitarias de la ComunaComunitarias de la ComunaComunitarias de la Comuna   
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AAAdquisición instrumentos musicales  dquisición instrumentos musicales  dquisición instrumentos musicales     
Orquesta Juvenil de PetorcaOrquesta Juvenil de PetorcaOrquesta Juvenil de Petorca   

PROYECTOS DIRECCIÓN VIALIDAD—MUNICIPALIDAD 

Nombre del Proyecto Estado Monto  
$ 

Obra: Construcción Puente Cementerio 
Petorca 

Ejecutado 98.000.000 

Descripción 

Las obras consideraron el reemplazo de un puente 
tablero de madera por uno de hormigón armado tipo 
losa, de 10 mts. de longitud; con calzada unidireccio-
nal de 3,5 mts, de ancho más un pasillo peatonal de  
1 mt.; y barandas peatonales metálicas.  Además se 
mejoró acceso al puente que conecta hasta la      
entrada al Cementerio y las riveras del estero con 
gaviones de protección en una longitud de 70 mts., 
beneficiando a 3.432 personas. 

Obra: Pavimentación Sector Pedegua Ejecutado 46.810.656 

El proyecto contempló la  pavimentación básica de 
1,5 km. de calles en el sector. El aporte financiero 
municipal asciende a $ 11.681.602. 
Se debe mencionar que este proyecto responde a un 
Convenio entre la Dirección de Vialidad y la Municipa-
lidad de Petorca. 

Obra: Pavimentación Sector Santa Julia Ejecutado 59.161.208 

El proyecto contempló la pavimentación básica de 1,8 
km. de calles en el sector.  El aporte financiero muni-
cipal asciende a $ 13.515.731. 
Se debe mencionar que este proyecto responde a un 
Convenio entre la Dirección de Vialidad y la Municipa-
lidad de Petorca. 

 TOTAL 203.971.864 
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CCConstrucción Puente Cementerio Petorcaonstrucción Puente Cementerio Petorcaonstrucción Puente Cementerio Petorca   
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PPPavimentación Sector Pedeguaavimentación Sector Pedeguaavimentación Sector Pedegua   

PPPavimentación Sector Santa Juliaavimentación Sector Santa Juliaavimentación Sector Santa Julia   
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La gestión asociada a esta línea de financiamiento es la siguiente: 

FRIL 

Nombre del Proyecto  Código BIP Estado Monto $ Descripción  

Obra : Construcción Gradas Cancha de Fútbol 
Calle Larga 

30125408-0 Ejecutado 2.745.456 

Proyecto postulado y financiado año 2012. Las obras contem-
plan la construcción de graderías,  compuesto por un módulo 
de 15 metros de longitud, beneficiando a un total de 160 
personas 

Obra : Construcción Gradas Cancha de Fútbol 
Valle Los Olmos 30125459-0 Ejecutado 2.745.456 

Proyecto postulado y financiado año 2012. Las obras contem-
plan la construcción de graderías,  compuesto por un módulo 
de 15 metros de longitud, beneficiando a un total de 688 
personas. 

Obra : Construcción Sede Club Deportivo     
Manuel Montt 30123261-0 Ejecutado 34.502.455 

Proyecto postulado y financiado año 2012. Consiste en la 
construcción de la sede social de 115 M2, en albañilería armada 
(sala multiuso, cocina, baño y oficina), beneficiando a un total 
de 380 personas. 

Obra : Construcción Alumbrado Público Sector 
Los Comunes 30125442-0 Ejecutado 4.841.431 

Proyecto postulado y financiado año 2012. Consiste en la 
instalación de 18 luminarias de 70 w, beneficiando a un total 
de 192 personas. 

Obra : Mejoramiento Integral Pasaje Colegio 30125466-0 Ejecutado 13.197.036 

Proyecto postulado y financiado año 2012. Consiste en la total 
demolición y reposición de la escala existente, instalación de 
losetas de hormigón,  mejoramiento del asiento y de la jardine-
ra existente, instalación de pasamanos y basureros, benefician-
do a 574 personas. 

    Total Inversión 263.931.997  

Obra : Construcción Iluminación Cancha de 
fútbol La Ñipa 30116833-0 Ejecutado 29.521.867 

Proyecto contratado el año 2012. Contempló la instalación de 4 
torres de iluminación apoyadas sobre fundaciones de hormigón 
armado y la instalación de 6 focos cada una.  Además se instaló 
un generador y se construyó una caseta de protección.  Consi-
deró también toda la canalización eléctrica para la energiza-
ción de los respectivos focos. 

Obra : Construcción Iluminación Cancha de 
fútbol Hierro Viejo 30116832-0 Ejecutado 29.730.316 

Proyecto contratado el año 2012. Contempló la instalación de 4 
torres de iluminación apoyadas sobre fundaciones de hormigón 
armado y la instalación de 6 focos cada una.  Además se instaló 
un generador y se construyó una caseta de protección.  Consi-
deró también toda la canalización eléctrica para la energiza-
ción de los respectivos focos. 

Obra : Reparación de Servicios Higiénicos  
Escuela Hogar Chalaco, Petorca 

30118128-0 Ejecutado 23.445.005 

Proyecto contratado el año 2012. Contempló la reposición de 
los Servicios Higiénicos de la Escuela, demoliendo la infraes-
tructura existente y reponiéndola por infraestructura y equipa-
miento del mismo tipo (construcción en base a albañilería 
armada e instalación de artefactos sanitarios. 

Obra : Construcción Paradero Escuela Eduardo 
Frei Montalva, La Polcura 30119308-0 Ejecutado 2.654.784 

Proyecto contratado el año 2012. Contempló la construcción de 
un paradero en base a albañilería de ladrillo, madera impregna-
da y techumbre.  El objetivo de su construcción fue otorgar un 
refujio peatonal para los alumnos y apoderados de la Escuela 
Eduardo Frei Montalva. 

Obra : Reposición Cierre Perimetral Escuela 
Eduardo Frei Montalva, La Polcura 30118134-0 Ejecutado 35.636.752 

Proyecto contratado el año 2012. Contempló la reposición del 
cierre perimetral de la escuela (adobe) mediante la construc-
ción de un muro de albañilería de ladrillo armada, consideran-
do pilares del mismo material. 

Obra : Construcción de conexiones domicilia-
rias Valle Los Olmos 30120032-0 En Ejecución 26.500.000 

Contempla la construcción de conexiones domiciliarias de 
alcantarillado para conectar 24 viviendas al alcantarillado 
público. 

Obra : Construcción Iluminación Cancha de 
fútbol Pedegua 

30116827-0 Ejecutado 29.296.370 

Proyecto contratado el año 2012. Contempló la instalación de 4 
torres de iluminación apoyadas sobre fundaciones de hormigón 
armado y la instalación de 6 focos cada una.  Además se instaló 
un generador y se construyó una caseta de protección.  Consi-
deró también toda la canalización eléctrica para la energiza-
ción de los respectivos focos. 

Obra : Construcción Iluminación Cancha de 
fútbol El Bajo de Chincolco 30116835-0 Ejecutado 29.115.069 

Proyecto contratado el año 2012. Contempló la instalación de 4 
torres de iluminación apoyadas sobre fundaciones de hormigón 
armado y la instalación de 6 focos cada una.  Además se instaló 
un generador y se construyó una caseta de protección.  Consi-
deró también toda la canalización eléctrica para la energiza-
ción de los respectivos focos. 
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CCConstrucción Gradas Cancha onstrucción Gradas Cancha onstrucción Gradas Cancha 
de Fútbol Calle Largade Fútbol Calle Largade Fútbol Calle Larga   

MMMejoramiento Pasaje Colegioejoramiento Pasaje Colegioejoramiento Pasaje Colegio   

CCConstrucción Sede Club onstrucción Sede Club onstrucción Sede Club    
Deportivo Manuel MonttDeportivo Manuel MonttDeportivo Manuel Montt   

La gestión asociada a esta línea de financiamiento es la siguiente: 

Nombre del Proyecto Estado Monto 
$ 

Descripción  

Obra: Construcción Veredas y Repa-
raciones Menores en Hormigón 
Localidad de Hierro Viejo 

Ejecutado 14.798.503 

Proyecto Postulado y Financiado el año 2012. 
El detalle de los trabajos contemplados en el proyecto es el siguiente: 
1.– Construcción de 721,41 m2 de veredas. 
2.– Reparación de 189,75 ml de muros y/o sobrecimientos. 
3.– Reparación de 446,20 ml de estucos en fachadas. 
4.– reparación de 24,40 ml de muro de piedras. 

  Total Inversión 14.798.503  

PMU-IRAL 
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Nombre del  
Proyecto  Código BIP Estado 

Monto  
$ Descripción  

Obra: Reposición Sede 
Junta de Vecinos Chalaco, 
Petorca 

30123149-0 En Ejecución 34.468.888 
Proyecto postulado y financiado año 2012.  Consiste en la reposición 
de la sede social de 115 M2, en albañilería armada (sala multiuso, 
cocina, baño y oficina) 296 Beneficiarios. 

Obra: Reposición Sede 
Junta de Vecinos Llano Los 
Cáceres, Petorca 

30123201-0 En Ejecución 36.314.144 
Proyecto postulado y financiado año 2012.  Consiste en el reposición 
de la sede social de 115 M2, en albañilería armada y 57 metros 
lineales de cierro. 920 beneficiarios. 

Obra: Reposición Sede 
Junta de Vecinos Audino 
Ortiz 

30123226-0 En Ejecución 49.528.143 

Proyecto postulado y financiado año 2012.  El proyecto consiste en 
una construcción de albañilería reforzada con elementos de hormi-
gón armado.  Las dependencias contempladas son Salón Multiuso, 
Cocina, Baño y Oficina, las que en su totalidad suman 149 M2 668 
Beneficiarios. 

Obra: Mejoramiento Calle 
Silva 30103853-0 En Reevaluación 

112.460.000 
(Monto  

Convenio) 

Se han efectuado 2 licitaciones (pública y privada), las cuales se 
han declaradas desiertas.  Actualmente se encuentra en Reevalua-
ción a objeto de obtener mayor financiamiento para posteriormente 
licitar y contratar las obras.  
El proyecto consiste en la construcción de 378 ml de pavimento de 
asfalto y hormigón en calle Silva, confinado por soleras tipo  A, 
entre Calle Llahuin y Borgoño y Borgoño, beneficiando a una pobla-
ción directa de 432 personas. 

    
Total  

Inversión 
1.167.721.405  

Obra: Reposición Planta 
de  Tratamiento de Exten-
sión Alcantarillado La Ñipa 

30094236-0 En Ejecución 552.240.000 

Proyecto contratado durante el segundo semestre del año 2012. 
Este consiste en la extensión de la red de alcantarillado existente 
en 2 sectores de la localidad de La Ñipa, y la construcción de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.  Estas obras beneficiarán 
a una población de 1.400 habitantes. 

Diseño Ampliación Alcan-
tarillado—Agua Potable 
Sector La Gruta—La Punti-
lla de Chincolco 

30129298-0 
RS  

(Recomendado 
Favorablemente) 

37.650.000 
(monto  

postulado) 

Proyecto postulado durante el segundo semestre del año 2012.  Se 
encuentra aprobado y se está a la espera de su financiamiento.   
Este contempla el diseño de red de alcantarillado para 53 viviendas 
del Sector La Puntilla de Chincolco y 14 viviendas ubicadas en el 
Sector La Gruta;  como también el diseño de extensión de red de 
agua potable para 5 viviendas en sector La Puntilla de Chincolco y 
una vivienda ubicada en el sector La Gruta de Petorca. 

Obra Electrificación diver-
sos sectores Comuna de    
Petorca 

30093065-0 En Ejecución 221.546.750 

Proyecto contratado durante el año 2012 (Convenio GORE-CONAFE-
MUNICIPALIDAD DE PETORCA).   
Este proyecto tiene como finalidad dotar de energía eléctrica a 
sectores rurales de la comuna de Petorca (Frutillar Alto, El Peder-
nal, Chalaco, El Bronce  y El Sobrante). 

Obra Extensión Alcantari-
llado Avda. Pedro Montt 

30094241-0 En Reevaluación 
123.513.480 

(monto convenio) 

Este proyecto se encuentra en Reevaluación en Secplac debido a 
que se requieren efectuar modificaciones técnicas que permitan 
materializar las obras a mediano plazo. 

FNDR 

RRReposición Sede Junta de Vecinos Chalacoeposición Sede Junta de Vecinos Chalacoeposición Sede Junta de Vecinos Chalaco   
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La gestión asociada a esta línea de financiamiento es la siguiente: 

Nombre del 
Proyecto  

Fondo de  
Financiamiento 

Código  
Monto 

$ 
Descripción  

Obra: Reposición Parcial 
Cierre Perimetral Escuela 
Básica G-29 Pedegua. 

 
PMU—FIE 1-A-2012-844 

  36.982.000 
Las obras contemplan el reemplazo de un porcentaje del cierre peri-
metral por un  cierre de albañilería de ladrillo armado, beneficiando a 
136 personas. 

Obra: Reposición de 
Cierre Perimetral Escuela 
Los Alamos El Sobrante 

 
PMU—FIE 1-A-2012-847 49.883.000 

Las obras contemplan la reposición parcial del cierre perimetral exis-
tente compuesto por adobes, por un cierre de albañilería de ladillo 
armado, beneficiados 519. 

Adquisición de Oficina 
Municipal Móvil Munimo-
vil Comuna de Petorca. 

 
CIRCULAR 33 

 
 

30122128-0 
59.990.000 

Adquirir una Oficina Municipal Móvil para acercar los servicios munici-
pales a los    habitantes rurales de localidades alejadas y desconecta-
das y adultos mayores de la Comuna de Petorca, lo cual beneficiará a  
4.244 personas. 

Equipamiento de Conec-
tividad para la Localidad 
de Pedernal, Comuna de 
Petorca 

 
CIRCULAR 33 

 
30114589-0 

35.237.000 

El proyecto consiste en efectuar las obras necesarias (instalación de 
antenas) que  permita generar conectividad en la localidad. 

Nombre   
Proyecto Código PMU Estado Descripción  

Obra: Reparación Pavimento  
Multicancha Escuela básica  
Pedegua 

1/A/2011/266 En Ejecución 

Durante el año 2012 se financió y contrató esta obra. 
Las obras contemplan el retiro del 100% de las baldosas existentes, 
las cuales se encuentran bastante deterioradas,  siendo reemplaza-
das por una superficie de hormigón.  Con estas obras se pretende 
beneficiar a  1183 personas. 

Monto 

21.000.000 

PMU-FIE 

PROYECTOS TÉCNICAMENTE APROBADOS AÑO 2012 

PMU-EMERGENCIA MTT 
Nombre del 

Proyecto  
Código PMU 

Monto 
$ 

Descripción  

Obra: Construcción de Paraderos en 
diversos sectores de la Comuna de 
Petorca 1/J/2012/367 23.201.000 

Proyecto para el cual se obtuvo financiamiento para el año 2012.  Se espera su 
contratación e inicio de obras durante el segundo trimestre del año 2013. 
El proyecto consiste en la construcción de 5     paraderos con luminaria solar,  
beneficiando a una población de 1019 habitantes aproximadamente de las 
localidades de Calle Larga, Chalaco y El Sobrante 

La gestión asociada a esta línea de financiamiento es la siguiente: 

Nombre del 
Proyecto  

Monto 
$ 

Estado Descripción  

Obra: reposición de     Carpeta de 
Cancha de Fútbol, Construcción de 
Graderías y Equipamiento, Estadio 
Petorca. 168.168.087 En Ejecución 

El proceso de contratación directa se inició en diciembre del 2012.  Las Licitacio-
nes Públicas efectuadas previamente fueron declaradas desiertas.   
Las obras contemplan la reposición de la carpeta de césped de una natural a una 
sintética, la construcción de un módulo de graderías, la instalación de Arcos 
Profesionales, Marcador Manual y Banderines. 
El aporte financiero municipal para la materialización del proyecto asciende a $ 
25.000.000 

IND—PROGRAMA CHILESTADIO 

La gestión asociada a esta línea de financiamiento es la siguiente: 
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N° Fuente de Financiamiento Monto 
$ 

1 Inversión Municipal 21.716.824 

3 Circular 33 366.172.715 

4 FRIL 263.931.997 

5 PMU IRAL 14.798.503 

6 FNDR 1.167.721.405 

  Total 2.468.340.668 

2 Proyectos Dirección Vialidad—Municipalidad 203.971.864 

7 IND 168.168.087 

11 
MINVU  
(Pavimentos Participativos) 

87.658.273 

8 PMU—EMERGENCIA MTT 23.201.000 

10 PMU –FIE 21.000.000 

9 Modificación Red Agua Potable Hierro Viejo 130.000.000 

RESUMEN 

PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS (MINVU) 

Nombre del 
Proyecto  

Ubicación 
Monto 

$ 
Estado Descripción  

Obra: Pavimento Calle Las 
Monjas (entre nudos de 
empalme de proyección 
Calle Gabriela Mistral y 
Calle San Luis) y Calle San 
Luís (entre Calle Las Mon-
jas y Fondo Sur).  

Pedegua 87.658.273 Ejecutado 

El proyecto consiste en una obra de urbanización que permite mejorar la 
calidad de vida de la población mediante la pavimentación, instalación de 
soleras y construcción de veredas. 

Nombre 
 

Monto 
$ 

Estado Descripción  

 
Modificación Red Agua Potable 
Hierro Viejo 130.000.000 Ejecutado 

El proyecto, ejecutado el año 2012,  consistió en la modificación de la red de agua 
potable Hierro Viejo mediante la instalación de cañerías de agua potable en el 
tramo repavimentado por la Dirección de Vialidad,  (Ruta E-35 Tramo Hierro Vie-
jo). 

MODIFICACIÓN RED AGUA POTABLE HIERRO VIEJO 

La gestión asociada a esta línea de financiamiento es la siguiente: 
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La Ilustre Municipalidad de Petorca, en el periodo 2012, ha mantenido su objetivo fundamental de ir en apoyo a los alumnos         

egresados de la enseñanza media de nuestra comuna, es así como se ha  mantenido el arrendamiento de los dos inmuebles ubicados  

victoria Nº 2459 y Las Heras Nº 469 en la ciudad de Valparaíso, albergando una capacidad  de 86 alumnos y alumnas de enseñanza 

superior.   

Los alumnos y alumnas estudiantes, además de contar con el beneficio de estadía, en dicho recinto tienen derecho a conexión a  

internet, cable, y alimentación otorgados por la Junaeb. 

Hogar Universitario Hogar Universitario   
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Desarrollo ComunitarioDesarrollo ComunitarioDesarrollo Comunitario   

DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL 

El  objetivo del departamento Social de la Ilustre Municipali-
dad de Petorca se encarga en implementar el sistema de Pro-
tección Social, a través de una atención personalizada y opor-
tuna  para  aquellas situaciones de necesidad socio-económica 
justificadas, que puedan estar viviendo los vecinos más pobres 
de la comuna, para ello durante el año 2012 se entregaron 
4244  ayudas   sociales  correspondientes   en pasajes, recetas  

medicas, ayudas funerarias, material de mejoras de viviendas, 
mediaguas de  emergencias, exámenes médicos etc, por un 
monto Total de $.19.839.193 además de $ 4.000.000 en 1898 
juguetes para todos los niños de 0 a 10 años de edad de la 
comuna.   También se contempla la realización de 305  Infor-
mes Sociales para la entrega de distintos beneficios  gestiona-
dos 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 comuna. 

PENSIONES ASISTENCIALES 

PENSIONES ENVIADAS APROBADAS 

Pensiones Básicas Solidarias 
Vejez 

14 11 

Pensiones Básicas Solidarias de 
Invalidez 

13 10 

Aporte Previsional 41 41 

T O T A L Gestionadas 68 0  

62 TOTAL APROBADAS   

SUBSIDIO AGUA POTABLE 

SUBSIDIO BENEFICIARIOS 

Subsidio Agua Potable Urbano 189 

Subsidio Agua Potable Rural 317 

Total 506 

SUBSIDIO FAMILIAR 

462 

Cabe señalar que durante el año 2012 la demanda por  Fichas 
de Protección Social, superó las 800 familiar,  de las cuales 
fueron visitadas y reencuestadas 714 familias de la comuna. 
 

Postulantes Pensión de Gracia Pirquineros 14 

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

Beca Enseñanza Media Otorgadas 27 

Becados Renovantes 50 

Total de Becas año 2012 77 

PROGRAMAS SOCIALES 

PIRQUINEROS 

FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR 
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El Programa Puente del Chile Solidario  va orientado a implementar el sistema de protección social Chile Solidario, dirigido a brin-
dar una atención especial y personalizada a las familias más pobre del país, en orden a lograr que al menos el 80% de ellas supere la 
situación de extrema pobreza en la que se encuentran. Actualmente el equipo Comunal a tiende a 170 familias activas y que se en-
cuentran bajo la línea de pobreza y vulnerabilidad social,  para pesquisar los problemas y orientarlos hacia las soluciones mínimas 
que las familias debieran optar destacando las principales 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 preferencia para la obtención de cupos de empleo y capacitación. 
Dinámica Familar: Apoyo profesional del área psicosocial, mediante talleres grupales y personales. 
Ingresos: Acceso a Subsidios del Estado. 

PROYECTO BENEFICIARIOS MONTO 

Habitabilidad (2012) 27 Familias 22.800.000 

Pame Chisol 8 Familias 2.400.000 

Pae Chisol 3 Familias 1.500.000 

Familias Habitabilidad 2011-2012 

PROYECTOS EJECUTADOS 2012 
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Convenio Programa 
Especial de Salud Pueblos Indígenas 

Nombre del proyecto Desde Las Raíces 

Resolución Numero Nº 2115 del 06.05.2011 Programa PESPI 2011 

Costo del Proyecto $ 2.138.965 

Durante el periodo 2012    se contó con un presupuesto de $ 1.000.000 de pesos, además se otorgaron Becas de descendencia 
indígenas JUNAEB a 90 alumnos  de enseñanza Básica, Media y Superior. 

CCCelebración Año Nuevo Mapuche 2012elebración Año Nuevo Mapuche 2012elebración Año Nuevo Mapuche 2012   

ACTIVIDADES 
OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS 
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Actividad Monto $ 

Taller Fitoterapia 173.978 

Taller de Hierbas Medicinales 400.000 

Taller de Ungüentos e Infusiones 900.000 

Segundo Encuentro de Etnias 426.666 

Pasantía  centro de salud inter cultural Santiago 100.000 

TTTaller de Ungüentos e Infusionesaller de Ungüentos e Infusionesaller de Ungüentos e Infusiones   
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EEEncuentro de Etnias en Papudoncuentro de Etnias en Papudoncuentro de Etnias en Papudo   
   

Talleres De Deporte y Manualidades 
Presupuesto Municipal  $ 6.600.000 
Taller de manualidades por un monto de $ 600.000 mil pesos  
Taller con monitor deportivo por un monto de $ 3.000.000 

OFICINA ADULTO MAYOR 
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VVViajes Programa Turismo Social Adulto Mayor iajes Programa Turismo Social Adulto Mayor iajes Programa Turismo Social Adulto Mayor 
SENAMA, $ 5.000.000SENAMA, $ 5.000.000SENAMA, $ 5.000.000   

PPPasando Agosto Comuna de Petorcaasando Agosto Comuna de Petorcaasando Agosto Comuna de Petorca   
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El programa BiblioRedes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile (Dibam), entrega acceso y  Capacitación       

Gratuita en Computación e Internet a la comunidad. Desde La Biblioteca Pública N° 41 de Petorca. 

Capacitaciones Realizadas  

Capacitación Alfabetización: 47 Personas 

Capacitación Complementaria (Avanzada): 70 Personas 

Registro al Sistema de Biblioredes: 292  personas 

SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS EN TERRENO  

Los días 12 y 19 de Abril de 2012, se realizo atención de público a la comunidad 

Asistieron: 52  personas  
 
Operación Renta 2012 

Propuesta Declaración ( Como declarar usando propuesta) 

Llenado Parcial 

Formulario Electrónico  

Asistente en Línea  

REGISTRO DE COLECCIÓN DE LIBROS 

Registros de Libros Infantil: 1.050 Libros 

Colección de Registro de Libros: 5.800 (Diccionario, Literatura, etc.) aprox. 

Cantidad de Socios: 232 personas  ( 50 socios activo) 

DIA DEL LIBRO  

La Biblioteca Pública realizó un acto de Celebración Día del Libro en la Plaza de Armas de Petorca  

Se  entrego diploma de honor a nuestros socios lectores de la biblioteca 

_ Gloria Espinoza Fredes 

_ Mario Osses  

_  Hernán Escobar 

_ Miguel Vergara  

_ Marta Cataldo  

_ Camila Saavedra Valencia 

 

BIBLIOTECA PUBLICA 
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CCCampeonato Nacional de Mountainbike,           ampeonato Nacional de Mountainbike,           ampeonato Nacional de Mountainbike,           
$ 1.086.101.$ 1.086.101.$ 1.086.101.---   

CCCorrida Familiar 2012orrida Familiar 2012orrida Familiar 2012   
   

OFICINA DE DEPORTES 
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CCCampeonato Provincial ampeonato Provincial ampeonato Provincial    
de Basquetbolde Basquetbolde Basquetbol   

CCCampeonato Comunalampeonato Comunalampeonato Comunal   
de Basquetbolde Basquetbolde Basquetbol   

EEEscuelas de Veranoscuelas de Veranoscuelas de Verano   
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CCCampeonato de Fútbol  7ampeonato de Fútbol  7ampeonato de Fútbol  7   

CCCicletada Familiar icletada Familiar icletada Familiar    
PetorcaPetorcaPetorca———ChincolcoChincolcoChincolco   
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CCCampeonato de Fútbol Femeninoampeonato de Fútbol Femeninoampeonato de Fútbol Femenino   

CCCampeonato de Fútbol Juvenilampeonato de Fútbol Juvenilampeonato de Fútbol Juvenil   
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 El Valle  

 El Sobrante 

 Petorca 

 Manuel Montt 

 Pedegua 

 Hierro Viejo 

 Santa Julia 

 El Bajo  8  Escuelas  de futbol  en las 
que se generó un gasto de más 
de $ 11.031.839 .-   

 Hierro Viejo 

 Pedegua 

 Petorca 

 Chincolco 

Gasto Total $ 2.322.229.- 

          
 

 Petorca 

 Chincolco 

Gasto Total $ 1.832.113.- 

EEEscuelas de Fútbolscuelas de Fútbolscuelas de Fútbol   

AAAeróbicaeróbicaeróbica   

BBBasquetbolasquetbolasquetbol   
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PROYECTOS REALIZADOS 2012 

TTTaller de Mountainbike,aller de Mountainbike,aller de Mountainbike,   
Gasto Toal $ 1.123.990Gasto Toal $ 1.123.990Gasto Toal $ 1.123.990   

TTTrekking Running Petorcarekking Running Petorcarekking Running Petorca   
Gasto Total $ 1.500.000Gasto Total $ 1.500.000Gasto Total $ 1.500.000   

CCClub Adulto Mayor Bella Esperanzalub Adulto Mayor Bella Esperanzalub Adulto Mayor Bella Esperanza   
Gasto Total $ 1.500.000Gasto Total $ 1.500.000Gasto Total $ 1.500.000   
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PPPremios a Organizacionesremios a Organizacionesremios a Organizaciones   
Gasto Total $ 10.180.770Gasto Total $ 10.180.770Gasto Total $ 10.180.770   

La oficina de cultura y juventud municipal busca dirigir, coordinar y controlar los procesos y planes generales para el rescate y 

fomento de los valores artísticos y culturales de la comuna de Petorca. 

Su objetivo es desarrollar y promover el accionar de la juventud y la cultura de la comuna, para construir actores sociales positi-

vos, aportando las herramientas necesarias para ello, que signifique un mejoramiento integral de la ciudad, principalmente por 

medio de una sana y productiva ocupación del tiempo libre de los jóvenes y adultos. 

Durante el año 2012, la oficina de Cultura y juventud trabajo con diferentes instituciones  locales y externas en diversas activida-

des,  con el objetivo principal  de: 

“Fomentar espacios para el desarrollo de la Comunidad a través de procesos de promoción y participación que tiendan a 

generar oportunidades artísticas culturales para los jóvenes y adultos de nuestra comuna”. 

Encargada del funcionamiento de esta oficina: Tamara Tapia Baquedano. 

OFICINA DE CULTURA 
Y 

JUVENTUD 
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ACTIVIDADES AÑO 2012 

 Semana de las Localidades de la Comuna en verano. 

 Semana Petorquina (coronación de la reina 2012) 

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

 Festival de La Voz de Petorca 

 Concierto de Illapu. 

 Aniversario Petorca 

 Fiesta costumbrista Guachaca 

 Show de Barrios Aniversario de Petorca. 

 Aniversario Chincolco 

 Celebración del mes de la mujer. 

ccconcierto Illapuoncierto Illapuoncierto Illapu   

cccelebración Día de la Mujerelebración Día de la Mujerelebración Día de la Mujer   

FFFestival La Voz de Petorca 2012estival La Voz de Petorca 2012estival La Voz de Petorca 2012   
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SSShow de Barrio Comuna de Petorcahow de Barrio Comuna de Petorcahow de Barrio Comuna de Petorca   

CCCelebración Día del Padreelebración Día del Padreelebración Día del Padre   

 Fiesta Costumbrista de Chincolco. 

 Teletón 2012 

 Apoyo en Actividades Oficina Adulto Mayor. 

 Aniversario Pedegua 

 Apoyo en fiestas Navideñas Chincolco, Petorca, pedegua, Hierro Viejo. 

 Show Pirotécnico Localidades de Pedegua, Petorca, Hierro viejo, Chincolco, La 
Ñipa. 

 Celebración día del Papá. 

 Entrega de golosinas a las organizaciones de la comuna para celebración día 
del niño/a 

 Trabajos de verano a jóvenes Estudiantes educación superior. 

 Día del Patrimonio. 

 Conformación de la 1º Orquesta Infantil Juvenil de Petorca. 

 Participación en el  1º carnaval cultural “viva los Andes”, con las marionetas y 
pasacalle      

 de la unión comunal de la cultura. 

 “Arriba en La Cordillera” en Gira, Concierto de Patricio Manss. 

 “Que salga el sol en el ser… de mar a cordillera”, espectáculo de Danza, Tea-
tro y Música. 

 Centro Cultural Móvil de fundación futuro. 

 1º encuentro de Agentes Culturales provincia de Petorca. 

 Crea proyectos  para los fondos culturales – deportivos 2012. 

 Desayuno Publico de la INJV para jóvenes, donde se trato tema de tolerancia 0 

cccelebración Día del Patrimonioelebración Día del Patrimonioelebración Día del Patrimonio   

PPPatricio Manss en atricio Manss en atricio Manss en 
ConciertoConciertoConcierto   
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Para poder desarrollar un mejor trabajo es que la oficina de cultura y juventud a formado redes con diversas organizaciones  e 
instituciones de la comuna y el país con el único fin de poder lograr sus objetivos y estrategias de trabajo propuestas a la comuni-
dad y de esta forma incrementar los niveles de participación de ellos.  

 Carabineros de Chile (Tenencia Petorca) 

 Comunas Asociadas (SENDA) 

 Departamento de Educación Municipal  (DEM) 

 Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) 

 Consejo  de la Cultura y las Artes de Chile. 

 Gobierno Regional de Valparaíso. 

 Unión Comunal de la Cultura Petorca. 

 Programa ACCESO del consejo de la Cultura y las Artes. 

 Oficina de la Juventud de las Municipalidades de Valpa-
raíso, Quillota, La Ligua. 

UN SUEÑO HECHO REALIDAD 

La creación de la Orquesta Infantil-Juvenil de Petorca, compuesta con niños y jóvenes provenientes de toda la comuna, ya es una 
realidad. Su funcionamiento se ha concretado en el Salón Cultural de Petorca. Los profesores y directores ya se encuentran       
asistiendo regularmente a Petorca y el equipamiento inicial se ha puesto a disposición de los estudiantes mientras llegan los     
instrumentos definitivos gestionados entre la Municipalidad de Petorca, Ema ONG y el Gobierno Regional de Valparaíso. 
Histórica “1ª Escuela Musical de Invierno 2012”. 
Clases intensivas, tanto individuales como grupales de Instrumento y Orquesta se desarrollaron durante el mes de Julio en las    
Vacaciones Escolares. Esto es lo que se definió como la histórica “1ª Escuela Musical de Invierno” para la comuna de Petorca. De 
esta forma, gracias a la planificación y desarrollo de horas extras de trabajo por parte de los profesores y encargados del Programa, 
más de 100 estudiantes provenientes de Calle Larga, Chincolco, Petorca mismo, La Ñipa, Hierro Viejo, Manuel Montt y Pedegua, 
recibieron atención diaria logrando, con esto, apoyar el desarrollo de la Orquesta y generar un avance significativo que asegura los 
resultados a corto plazo de este ejemplar proyecto.  

 Oficinas de Cultura de las  Municipalidades de Los 
Andes, Valparaíso, Zapallar, La Ligua. 

 Compañía Minera Can-Can 

 Iglesia Nuestra Señora de La Merced de Petorca. 

 Equipo servicio país Petorca. 

 Dispositivo Cultural. 

 Fundación Futuro. 

  Ema ONG Estudio Musical Artístico. 

 Conjunto folclórico las Cenizas de Cabildo. 
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 Inicio de obras  Proyectos de Reconstrucción. Nelly Salas Ibacache  

 Supervisión de obras de Reconstrucción Nelly Salas Ibacache   

 Aprobación de nuevo proyecto de reconstrucción de la señora Guadalupe Araya Luan  

 Inicio de obras Proyecto de Reconstrucción Guadalupe Araya Luan  

 Cierres de Comité De Vivienda:  
. Comité Los Jazmines 
. Comité El Progreso De Chincolco 
. Comité Agua De  Nazareto 

 Reconstrucción  
 

1.- D. S.Nº 1 GRUPO EMERGENTE Y CLASE  MEDIA: consiste en una postulación en línea en dos modalidades (construcción y         
adquisición de vivienda) con un puntaje límite de 13.484.en grupo emergente y  clase media con un puntaje mayor o sin  ficha. 
Se postularon alrededor de 50 postulantes al D.S. Nº 1  de los cuales, 10 obtuvieron el beneficio de subsidio habitacional en la mo-
dalidad  de  construcción y adquisición de vivienda en  el año 2012. 

CCCertificación Proyecto Habitacional Reconstrucciónertificación Proyecto Habitacional Reconstrucciónertificación Proyecto Habitacional Reconstrucción   

OFICINA DE VIVIENDA 
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IIInicio de Obras de Reconstrucciónnicio de Obras de Reconstrucciónnicio de Obras de Reconstrucción   

TTTaller Plan de Habilitación Social Reconstrucciónaller Plan de Habilitación Social Reconstrucciónaller Plan de Habilitación Social Reconstrucción   
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Este Programa 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. Adicio-
nalmente, 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 entorno amigable, inclusi-
vo y acogedor de las necesidades particulares de cada niño y 
niña en Chile” 
Durante el año 2012 se trabajo con dos fondos asignados por 
Mideplan, FIADI (Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo   
infantil)    correspondiente    a   una sala  itinerante       de       
estimulación     que     permitió      la     

atención de 35 niños de zonas rurales de la Comuna de  
Petorca, y aproximadamente 50 niños y niñas  en salas de 
estimulación, y el Fondo de Fortalecimiento Municipal, para 
estos dos programas Mideplan asigno la suma de $7.000.000 
para la contratación de una Educadora de Párvulos, Fono-
adiologa, formalización  Red de infancia, familia, Prevención 
y  Promoción en Salud,  Movilización del equipo de trabajo y 
materiales de trabajo pedagógico, para una mejor atención 
de los infantes. 

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

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 que 
se encuentra en situación de exclusión o vulneración. 

OBJETIVO GENERAL 

Durante el año 2012 la OPD atendió 36 niños(as) y/o adoles-
centes ingresados de la comuna de Petorca, 26 casos por 
solicitud de tribunal. Un total de 128 niños y niñas atendidos 
en la comuna   de Petorca donde se ha otorgando atención 
psicosocial y jurídica para la restitución de derechos vulnera-
dos de niños, niñas y adolescentes. Las principales vías de 
ingreso fueron: solicitud de informes situacionales por parte 
de Tribunal de Familia de Petorca, solicitud de atención del 
padre o madre, derivaciones de establecimientos educaciona-
les, solicitud directa de otros familiares, establecimientos de 
salud y otros. Entre las principales causales de ingreso te-
nemos: interacción conflictiva con los padres y/o adultos a 
cargo de adolescentes, niñ@s testigo de VIF, sospecha de 
abuso sexual y medida de protección según orden del tribunal 
correspondiente. 
También la OPD realiza acciones de orientación jurídica por 
parte de abogado,  evacuación de informes psicosociales y 
sesiones de roles parentales para padres de establecimientos 
de pre básica, básica y media a petición de Tribunal  DE Fa-
milia.  A lo anterior se agrega el ciclo de charla enfocado a 
estudiantes de enseñanza básica, en las temáticas de 
Bullying, maltrato infantil, sexualidad, autoestima, otros. 

       INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

       ESTADÍSTICAS AÑO 2012 

Se trabaja conjuntamente en coordinación en red con las 
instituciones de la comuna generando circuitos de derivación 
y atención más expeditos para los niños, niñas y adolescentes  
y familias en situaciones de vulneración, así como para la 
organización de actividades dirigidas a los niños y niñas de la 
comuna. 

Desde los meses de  Enero a Diciembre del 2012 se registra 
un total de 18 casos ingresados en nuestra Oficina corres-
pondientes a la comuna de Petorca. Durante cada mes se 
atiende  un promedio de 7 niños, niñas y adolescentes. 

CASOS INGRESOS ATENDIDOS 

ENERO 3 9 

FEBRERO 4 12 

MARZO 2 11 

ABRIL 3 8 

MAYO 3 10 

JUNIO 3 10 

JULIO 2 8 

AGOSTO 3 13 

SEPTIEMBRE 3 11 

OCTUBRE 3 14 

NOVIEMBRE 6   14 

DICIEMBRE 1 8 

TOTAL 36 128 

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
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DATOS DESAGREGADOS POR SEXO DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2012, DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS 
DURANTE CADA MES. 

De los casos Ingresados que en su totalidad suman 36  niños, niñas y adolescentes, 23  corresponden a  sexo masculino  y  13 al sexo 
femenino, lo que nos demuestra, que en la comuna de Petorca EXISTE UNA MAYOR PREVALENCIA DE VULNERACIONES DE DERECHOS 
HACIA EL GÉNERO MASCULINO, O BIEN LAS SITUACIONES DE VULNERACIÓN HACIA EL GÉNERO FEMENINO NO ESTÁN SIENDO CONSIDE-
RADAS COMO MALTRATO POR LA COMUNIDAD. 

64%

36%

NIÑOS

NIÑAS

DATOS DESAGREGADOS POR GRUPO ETAREO 

De los casos ingresados en periodo de 2012,  la información 
entregada por el siguiente cuadro se puede concluir que la 
mayor prevalencia de las vulneraciones en la comuna de Petor-
ca se presenta entre los tramos de edad de  12 y 18 años, en 
segundo lugar tenemos a niños y niñas  entre los 0 a 6 años y 
por último el rango etáreo entre los 7 y los 11 años de edad. 
Esto nos hace pensar que las mayores vulneraciones se produ-
cen en la infancia, cuando los niños y niñas no tienen la capaci-
dad de expresar claramente lo que les sucede o en la adoles-
cencia que es el período de tiempo en que los niños y niñas se 
sienten mas empoderados de sus derechos y los hacen valer.  

Tramo de Edad Total anual desagregado por   
grupo etario. 

0-6 años 10 

7-11 8 

12-18 18 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 a 6 años

07 a 11 años

12 a 18 años AREA LEGAL 

ACCIONES PETORCA 

MEDIDA DE PROTECCIÓN 0 

CURADOR AD- LITEM 0 

INFORMES SITUACIONALES 15 

Es importante señalar que además de las intervenciones que se señalan en este informe,  debemos  también realizar informes si-
tuacionales solicitados por el tribunal de Petorca, lo que significa para el equipo de trabajo realizar visita domiciliaria, entrevista 
con padres o adultos responsables, entrevista con el niño o niña y elaboración del informe final de entrega a tribunal.  
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Actividades realizadas durante el 2012 
 

 Feria de la infancia y la Familia. 

 Taller de Roles Parentales para padres de Kinder en Liceo José Manuel Borgoño. 

 Marcha por el Día en contra de la Violencia y Abuso sexual Infantil 

 Reuniones mensuales de Red de Infancia y Adolescencia 

 Talleres de Convivencia Escolar y Proyecto de Vida para alumnos (as) de 7° y 8° Liceo José Manuel Borgoño.  

 Marcha por la diversidad  

 Seminario provincial en la detección de indicadores de maltrato y abuso sexual infantil.  

FFFeria Infancia eria Infancia eria Infancia    
y Familiay Familiay Familia   

TTTalleres sobre conviven-alleres sobre conviven-alleres sobre conviven-
cia escolar y Proyecto de cia escolar y Proyecto de cia escolar y Proyecto de 
vida Alumnos Escuela de vida Alumnos Escuela de vida Alumnos Escuela de 

PedeguaPedeguaPedegua   
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SSSeminario Provincial en Detección de indicadores eminario Provincial en Detección de indicadores eminario Provincial en Detección de indicadores 
de Abuso Sexual y Maltrato Infantilde Abuso Sexual y Maltrato Infantilde Abuso Sexual y Maltrato Infantil   

TTTalleres sobre alleres sobre alleres sobre 
Convivencia Escolar y Convivencia Escolar y Convivencia Escolar y 

Proyecto de vida Proyecto de vida Proyecto de vida 
Alumnos de 7° y 8° Alumnos de 7° y 8° Alumnos de 7° y 8° 
Básico, Liceo José Básico, Liceo José Básico, Liceo José 
Manuel Borgoño de Manuel Borgoño de Manuel Borgoño de 

PetorcaPetorcaPetorca   

TTTalleres de roles parentales para padres de Kinder del Liceo José alleres de roles parentales para padres de Kinder del Liceo José alleres de roles parentales para padres de Kinder del Liceo José 
Manuel Borgoño de PetorcaManuel Borgoño de PetorcaManuel Borgoño de Petorca   
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Oficina de Desarrollo            Oficina de Desarrollo            
Productivo (ODEPRO)Productivo (ODEPRO)  

Este Departamento es el encargado a trabajar directamente con nuestros Agricultores, Mineros, Pirquineros, Emprendedoras, Mu-
jeres Jefas de Hogar. 
Se compone por los funcionarios: Ariel Garrido Hernández, Irene Basualto Vergara, Virginia Villarroel Lagos. 
PROGRAMAS: OMIL, MINERIA, PRODESAL, SERVICIO PAIS, TURISMO, SERNAM. 
Los Profesionales de estos programas aportan con capacitaciones y proyectos para toda la Comunidad. 

OFICINA MINERÍA 

La oficina tiene la función de atender y asesorar a los  Mine-
ros Artesanales (Pirquinero), Pequeños Mineros  y Empresa-
rios que viene a invertir en nuestra comuna. 

Durante El año 2012 se realizo curso de Monitor de seguri-
dad minera, para 30 personas, este se realizo en nuestra 
Comuna 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. Tuvo una duración 
de 5 días y contó con material pedagógico, dinero de trasla-
do, desayuno y almuerzo, por un valor de $ 30.000.000.- 

Al mismo tiempo cabe destacar que durante el periodo 2012 
se tramitaron 42 manifestaciones mineras. 

       INSCRITOS AÑO 2012 

Comuna Total 

Petorca 2.030 

POR SEXO 

Comuna Femenino Masculino Total 

Petorca 1378 652 2030 

COLOCADOS 

 
Comuna Total 

Petorca 58 

OFICINA OMIL 
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      CAPACITACIÓN AÑO 2012 

Comuna Petorca (Cursos realizados) Total 

Operador Planta Minería (dos cursos 20 mujeres Cada uno) 40  

Operador Maquinaria Pesada (dos cursos mujeres 20 cada uno) 40 

Operador Bodega y Logística 20 

Total Mujeres Capacitadas Programa Mujer Minera 100 

     FONDO DE FINANCIAMIENTO 
(EMPRENDE—EMPRESAS) 

Entidad que Financia Total Seccionados Dinero Recibido por los usuarios 

FOSIS 70 Usuarios   5.985.367.- 

FONDO SOCIAL 5 Org. Sociales Lista de espera 

SENCE Fortalecimiento Omil   3.000.000.- 

CORFO  (PEL) 20  Lista de Espera 

Subsidio de Cesantía 36 10.335.563 

TOTAL      19.320.930.- 

PPPrograma Mujer Minera, Convenio        rograma Mujer Minera, Convenio        rograma Mujer Minera, Convenio        
SenceSenceSence---Municipio (Cursos de Maquinaria     Municipio (Cursos de Maquinaria     Municipio (Cursos de Maquinaria     

Pesada)Pesada)Pesada)   
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FFFeria Turística Productiva, eria Turística Productiva, eria Turística Productiva, 
organizada con los Artesanos de organizada con los Artesanos de organizada con los Artesanos de 

la Comuna de Petorca,        la Comuna de Petorca,        la Comuna de Petorca,        
Septiembre 2012Septiembre 2012Septiembre 2012   

En la Localidad de Pedernal se realizo una Proyecto de Infraestructura turística que reúne las condiciones mínimas para la recepción 
de visitantes durante el año, convenio Indap – I. Municipalidad de Petorca, total inversión $6.500.000.- 

FFFamtur 2012, Petorcaamtur 2012, Petorcaamtur 2012, Petorca———PedernalPedernalPedernal   
realizado con Tur Operadores de la Región de Valparaíso,   realizado con Tur Operadores de la Región de Valparaíso,   realizado con Tur Operadores de la Región de Valparaíso,   

Convenio IndapConvenio IndapConvenio Indap———Municipalidad de PetorcaMunicipalidad de PetorcaMunicipalidad de Petorca   

OFICINA TURISMO 
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El 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 2012, cabe destacar los siguientes a nivel local, no obstante de trabajar 
con los servicios públicos regionales y nacionales que complementan la trayectoria de las mujeres.  

  Avances Nudos Críticos 
Gestiones     
locales 
Servicio País 
Petorca 

Coordinación con la Fundación para la superación de la pobreza Servicio País Petorca, 
con quienes se trabajo el año 2011 y continúan el presente año con el proyecto 
“Participación comunitaria activa en la gestión, utilización y conservación del recurso 
agua” el cual beneficia a más de 15 mujeres del PMTJH en su condición de activa, 
arrastre y egresadas promoviendo el autoconsumo, el reciclaje de material orgánico y 
el trabajo comunitario, entre otras. 
En el presente hemos realizado un taller sobre gestión organizacional para capacitar a 
las usuarias PMTJH 2012 en conjunto con las usuarias que ellos trabajan, es decir usua-
rias egresadas de antaño del PMTJH. 

Incentivar el compromiso de todas las 
mujeres del grupo, para evitar deser-
ciones en el trabajo con la fundación y 
así aprovechar al máximo los recursos 
ofrecidos por los profesionales. 
  

Hospital Coordinación con el hospital de Petorca, a la fecha se gestionaron 23 cupos para   
EMPAS. 

 

Oficina de     
Intermediación 
Laboral 

Como se mencionaba en el ítem capacitación, cabe destacar que hemos podido     
coordinar tres cursos llegados a la comuna, en los cuales hemos derivado a usuarias. 
Nueve usuarias están trabajando por los planes de pro empleo del SENCE. 
Hemos realizado difusiones de empresas privadas, que necesitan mano de obra diversa 
para distintos cupos de empleo, lo anterior en coordinación con la OMIL. 

Como se menciono anteriormente, una 
problemática tiene relación con el 
puntaje en la ficha de protección 
social, el cuál supera lo establecido 
por el SENCE. 

Programa SENDA El programa SENDA Cabildo- Petorca, ha realizado una difusión a través de talleres 
participativos donde el tema central es la familia, la prevención temprana en alcohol y 
drogas, resolución de conflictos, entre otras temáticas de importancia para las       
usuarias. 

No registra. 

  
Corporación de 
asistencia     
judicial CAJ 
Petorca 

  
La corporación como todos los años, nos apoya en tratar temáticas de derecho de 
familia, de gran utilidad para las usuarias en materia de matrimonio, compensación 
económica, alimentos, relación directa y regular, entre otras dudas que tengan las 
usuarias. 

  

1.-  COMPONENTES EJECUTADOS 
a) Talleres de Habilitación Laboral:  Se certifican 42 usuarios del año 2012, quienes participan activamente en la        
 ejecución de estos talleres. 
2.-  AVANCES SECTORIALES BILATERALES 
a) Capacitación Laboral: Durante este año no se pueden concretar los cursos otorgados   por el SENCE,          

dejándose para el siguiente año 2013. 
b)  Salud Odontológica:  Se cumple el 100% de la cobertura proyectada y la oferta convenida entre    el SERNAM y 

el Servicio de Salud. 
c)  Apoyo al emprendimiento: Participantes del programa fueron beneficiadas con siete proyectos internos 

“Capital Semilla”, por un monto de $ 250.000.- para cada una, confinanciado por SERNAM y la Ilustre        
Municipalidad de Petorca. 

d)  Alfabetización Digital: La coordinación con Biblioredes beneficio a 22 mujeres que reciben el curos de        
alfabetización digital y Gobierno electrónico. 

3.-  GESTIONES LOCALES PARA ENRIQUECER APOYOS AL PROGRAMA 

OFICINA SERNAM 
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GESTIÓN DEL PROGRAMA 
Gestión Financiera SERNAM y Aporte Municipal año 2012 

Aporte SERNAM Aporte Municipal Total 

 $ 7.070.562.-  $ 9.034.881.-  $ 16.105.443.- 

Actividades: Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar  

Convenio INDAP e I. Municipalidad de 
Petorca 

 
 
El programa Prodesal Petorca tiene por 
finalidad brindar asistencia técnicas a 
pequeños agricultores,       realizando 
vistas en terreno, asesorías especializa-
das, capacitaciones y giras        técnicas, 
en diversos rubros agropecuarios como: 
Nogales, Paltos, Olivos,      Duraznos, 
Alfalfa, Caprinos, Bovinos,   Ovinos, flo-
res, Hortalizas y Apicultura, por lo cual 
atiende a 137 usuarios de los sectores 
de: Calle Larga-Chalaco (19), Chincolco 
(41), Las Palmas (16), Frutillar Bajo (7), 
El Sobrante (20), Los Comunes (15) y El 
Pedernal (19), y cuenta con un presu-
puesto de trabajo de: 

Unidad  
Operativa 

Aporte  
INDAP 

Aporte  
Municipal Total 

Prodesal  
Petorca $ 26.242.616 $ 8.176.607 $ 34.419.223 

76%

24%

Prodesal  Aportes

Indap Municipalidad

PRODESAL 
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Otras actividades realizadas por el equipo prodesal, es formular proyectos de inversión (IFP) para los usuarios,        
regularización de derechos de agua, saneamientos de terrenos. También se realizan catastros y se canaliza las ayudas 
entregadas por INDAP a las personas afectadas por la sequía, dentro de los cuales están las obras de riego asociativo e 
intrapredial, Fondos inversión inicial (FAI), sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos 
agropecuario (SIRSD-S), entre otros. 

Tipo de Proyecto Ideas de Proyectos Nº Proyectos Monto Subsidio 
INDAP $ 

Inversiones 
Individuales, Programa de 

desarrollo de inversiones(PDI) 
INDAP 

 

Construcción bodega secado de nueces y almacenaje. 
Construcción bodega para almacenamiento de forraje. 
Compra de desbrozadoras, desmalezadoras y otros 
Compra de perro pastor Pirineo, para cuidado de ganadoca-
prino y ovino. 
Construcción de quincho y servicios higiénicos de agrocam-
ping Pedernal. 

  

11 10.200.008.- 

Proyectos de Riego Individual 
(PRI) 

Bombas de riego con energía solar. 
Construcción de Acumuladores. 
Profundización de Pozos. 

7 13.361.817.- 

Inversiones Individuales,  In-
centivo Fomento Productivo 

(IFP) INDAP 

Construcción de bodega para secado y almacenamiento de 
nueces 
Construcción galpón para caprinos y ovinos 
Construcción galpón y tarima para caprinos 
Construcción manga para tratamiento sanitario de ganados 
Construcción sala de ordeña 
Implementos para cabalgatas ,turismo rural 
Construcción de bodega almacenaje de forraje 
 

10 8.745.424.- 

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

  
Habilitación de suelos con limpia de terrenos. 
construcción de cercos y establecimiento de alfalfa. 

5 1.873.448.- 

Bono compensatorio de sequia 
Compra de Insumos agrícolas, 
Materiales, forrajes  y otros. 
  

119 11.900.000.- 

 
 

TOTAL 
  

$ 46.080.697.- 
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CCCorral de Tarima para Ordeñaorral de Tarima para Ordeñaorral de Tarima para Ordeña   AAAcumuladorcumuladorcumulador   

AAAlmacenaje y secado de nueceslmacenaje y secado de nueceslmacenaje y secado de nueces   PPPerros de Montañaerros de Montañaerros de Montaña   

AAAlmacenaje de Forrajelmacenaje de Forrajelmacenaje de Forraje   EEEntrega de arbolesntrega de arbolesntrega de arboles   

APORTE TOTAL DEPARTAMENTO DESARROLLO PRODUCTIVO:  
$ 111.507.070 
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Dirección de ObrasDirección de Obras  

Esta Unidad tiene como objetivo procurar el desarrollo urbano de la Comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 

que regulan la Edificaciones en el territorio comunal y le corresponde las siguientes funciones: 

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

Ordenanzas. 

 Dar aprobaciones a las Subdivisiones de predios urbanos, 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: 

  22 Permisos de Edificación. 

 41 Recepciones Definitivas. 

 454 Certificados Varios. 

 Esta DOM., en su rol de fiscalizador en la ejecución de las obras, siguió notificando a propietarios que construyen sin el Permiso de 
Edificación respectivo. 
Junto con estas labores, la Dirección de Obras Municipales a solicitud de los habitantes y de la carencia de terrenos apto para      
construir, ha gestionado levantamientos topográficos en diferentes sectores de la comuna (La Gruta, La Ñipa, Pedegua, Santa Julia, 
Población O´Higgins, El Bajo y El Llano), para posteriormente realizar el trámite en los organismos pertinentes, con el fin de dar 
solución habitacional a los vecinos. Al tener respuesta favorable se estaría dando solución a 348 familias.  

EEExtensión Red Alcantarillado Pasaje Sabino xtensión Red Alcantarillado Pasaje Sabino xtensión Red Alcantarillado Pasaje Sabino 
MorenoMorenoMoreno   

Esta obra  fue comunicada en la Cuenta Pública del periodo 2011 en su etapa inicial, 
encontrándose actualmente terminada y consistió en  dar solución sanitaria definitiva 
de a 10 familias, las que se  incorporarán a la red existente, como una manera    
erradicar soluciones que atentaban con el medioambiente, tanto, del punto de vista 
ecológico como sanitario. Esta red tiene una extensión de 253 m lineales, cubriendo 
las necesidades por tanto tiempo postergadas. 
El inicio de la obra es el 11/01/2012, con un plazo de 45 días de ejecución y el   
término 13/06/2012, teniendo un plazo de aumento de 155 días, esta en proceso de 
Recepción Provisoria, la Contratista responsable es Doña. Paulina Marín, faltando 
solamente recepción de ESVAL.  Actualmente se esta a la espera de la certificación 
de ESVAL. 
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Las reparaciones vienen a solucionar temas de funcionamiento y seguridad de la escuela. Se 
considero la construcción de una rampla, pintura, mejoramiento de los baños y salas de clase, el 
que vendrá a mejorar la calidad de vida de la comunidad escolar. 
El inicio de la obra es el 31/01/2012 con un plazo de 45 días de ejecución y el término 
05/03/2012, esta con Recepción Provisoria y el contratista responsable es Do. Pascual Araya 
Tapia. 

RRReparaciones Menores Escuela Básica eparaciones Menores Escuela Básica eparaciones Menores Escuela Básica 
PedeguaPedeguaPedegua   

   

MMMejoramiento Jardín Infantil ejoramiento Jardín Infantil ejoramiento Jardín Infantil    
Lamparita PetorcaLamparita PetorcaLamparita Petorca   

   

Esta mejora viene a solucionar las deficiencias que existían en 
los baños y en salas de clases, las que impedían, tanto el  
normal funcionamiento de la actividad educativa, como las 
concernientes a instrucciones de hábitos de aseo personal  de 
la comunidad preescolar. 
El inicio de  la obra es el 27/03/2012, con un plazo de 15 días 
de ejecución y el término 11/04/2012, esta con Recepción 
Definitiva y el Contratista responsable es Don. Pascual Araya  
Tapia. 
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PMUPMUPMU———FIE FIE FIE Inversión MunicipalInversión MunicipalInversión Municipal   
Reposición Pavimento Multicancha Escuela Básica Reposición Pavimento Multicancha Escuela Básica Reposición Pavimento Multicancha Escuela Básica 

de Pedeguade Pedeguade Pedegua   

Este proyecto fue pensado tomando en consideración el deterioro del 
pavimento de este espacio deportivo que impedía el normal funciona-
miento de la actividad física y recreativa del alumnado,   es que éste  
proyecto viene a mejorar sustantivamente su condición, evitando 
posibles  accidente a sus educandos. 
 
La obra fue informada mediante Cuenta Pública del año 2011 en su 
fase de proyecto postulado, dándose  inicio a los trabajos el 
18/12/2012, con un plazo de 45 días de ejecución y el término 
31/01/2013, encontrándose actualmente con Recepción Provisoria, 
siendo su Contratista Don Miguel Farias Leiva. 

CCConstrucción Veredas y Reparaciones onstrucción Veredas y Reparaciones onstrucción Veredas y Reparaciones    
Menores en HormigónMenores en HormigónMenores en Hormigón   

Hierro ViejoHierro ViejoHierro Viejo   

Dada la problemática  que generó la construcción de la   carretera 
en la localidad,  la que dejo algunos tramos sin dar término a 
obras  menores en aceras, se debió gestionar un   proyecto para 
mejorarlas, el que  consistió en reparaciones en Hormigón a     
tramos del espacio peatonal,  que vinieron a dar mejor aspecto en 
complementación a la construcción de la  Carretera, como un 
mejoramiento  integral del  espacio      público. 
El inicio de la obra es el 10/10/2012, con un plazo de 37 días de 
ejecución y el término 05/12/2012, esta con Recepción          
Provisoria y el Contratista responsable es Don. Pascual Araya Ta-
pia. 
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INVERSIÓN CIRCULAR 33 

AAAdquisición Materiales Abastecimiento Agua dquisición Materiales Abastecimiento Agua dquisición Materiales Abastecimiento Agua 
Potable PetorcaPotable PetorcaPotable Petorca   

Esta adquisición comprometió las siguientes localidades:  
 

 El manzano entrega de de estanque de 2 estanques de 10 mil litros y 2000 mts. De plansa de diámetro 1 pulgadas.  
 

 Las Palmas entrega de de estanque de 1 estanques de 10 mil litros y 400 mts. De plansa de diámetro 1 pulgadas.  
 

 Santa Julia entrega de de estanque de 1 estanques de 10 mil litros y 400 mts. De plansa de diámetro 1 pulgadas.  
 

 El Francés entrega de una bomba sumergible  de 5.5 HP. Un estanque de 5400 litros. 
 

 Palquico entrega de una 400 mts de plansa de 1 pulgada. 
 

 Valle los olmos entrega de de estanque de 37 estanques de 1.300  litros, 18 estanques de 750 litro, 2 estanques de 2.500 
litros.  

 

 El Pedernal entrega de de estanque de 2 estanques de 10 mil  litros, 7000 mts de plansa, 16 tiras de cañería pcv hidráulico 
de diámetro 75 case 10, codos llaves de paso, coplas, tee, 35 sacos de cemento, 14 tiras de fierro astriado de diámetro 8 
mm, 26 polines impregnado de 4 pulgadas, 116 tablas de pino 1x4, 24 listones 3x2x3.2, 100 mts malla hexagonal, pestillos, 
clavos grapascodos, malla acma  12 estanques de 20 mil litro, 5 estanques de 5000mil litro y 400 mts. De plansa de diámetro 
1 pulgadas.  

 

 También se entrego material en canelilla, el durazno, calle larga, chalaco, el durazno. 

EEEntrega de material, Localidad  El Manzanontrega de material, Localidad  El Manzanontrega de material, Localidad  El Manzano   EEEntrega de material, Localidad  El Sobrantentrega de material, Localidad  El Sobrantentrega de material, Localidad  El Sobrante   
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EEEntrega de material, Localidad El Vallentrega de material, Localidad El Vallentrega de material, Localidad El Valle   

EEEntrega de material, Localidad  Calle Largantrega de material, Localidad  Calle Largantrega de material, Localidad  Calle Larga   

EEEntrega de material, Localidad  El Pedernalntrega de material, Localidad  El Pedernalntrega de material, Localidad  El Pedernal   

EEEntrega de material, Localidad  La Canelillantrega de material, Localidad  La Canelillantrega de material, Localidad  La Canelilla   
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IND—PROGRAMA CHILESTADIO 

REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA LA 
POLCURA (FRIL) 

Esta obra viene a dar seguridad al establecimiento, definiendo sus límites, hay que destacar que esta iniciativa nace de la necesidad 
de mejorar el cierre existente en el sector Oriente del recinto, cuya data era superior a los 40 años y presentaba tal deterioro que 
resultaba una amenaza para la comunidad escolar, en los sectores Sur y Poniente, el cierre existente consistía en postación de    
polines y alambre,  este proyecto viene a fortalecer también dichas áreas. 
 
El inicio de la obra es el 03/04/2012, con un plazo de 64 días corridos  de ejecución y el término 05/06/2012, con Recepción        
Provisoria, el Contratista responsable es Don. Daniel Chacana H. 

Esta obra fue informada en la Cuenta Pública 2011 en su etapa de aprobación, iniciando su construcción el 08 Marzo del 2013, la 
cual consiste en reposición de carpeta pasto sintético y galerías, encontrándose actualmente con un avance de obra del  5%     
aproximadamente 
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CONSTRUCCIÓN PARADERO ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA 
LA POLCURA    

 
Esta obra viene a reponer un paradero que estaba en 
malas condiciones y en periodos de lluvias alumnos, 
transeúntes y docentes se mojaban. 
Esta obra fue informada en Cuenta pública 2011 en su 
etapa inicial, dando a conocer actualmente de su estado 
de construcción. 
El inicio de la obra es el 17/04/2012, con un plazo de 25 
días corridos  de ejecución y el término 11/05/2012, con 
Recepción        Definitiva, el Contratista responsable es 
Constructora Valle de Oro Ltda. 
 

REPARACIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA CHALACO 

Dado que esta Escuela contaba con baños antiguos, se creo la necesidad de desarrollar la reparación de estos servicios higiénicos, la 
que se remodelo por completo hasta su estructura.  
Este proyecto fue incluido en la Cuenta Pública del periodo 2011 en su primera etapa de ejecución, ilustrando en este documento la 
obra concluida. 
El inicio de la obra es el 01/06/2012, con un plazo de 57 días corridos  de ejecución y el término 27/07/2012, con Recepción Proviso-
ria, el Contratista responsable es Don. Pascual Araya Tapia. 
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PROGRAMAS DE HABITABILIDAD 

COMUNA DE PETORCA 

Este mejoramiento es a través del Programa Puente, quien cubre las necesidades de las personas más vulnerables y se materializa a 
través de un proyecto. 
El inicio de la obra es el 17/04/2012, con un plazo de 60 días corridos  de ejecución y el término 15/06/2012, con Recepción        
Definitiva, el Contratista responsable es la Constructora Valle de Oro Ltda. 

CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL LA ÑIPA 

La construcción de la iluminación viene a dar mayor interés en la actividad del deporte ya que se puede practicar mayor tiempo. 
El inicio de la obra es el 27/06/2012, con un plazo de 59 días corridos  de ejecución y el término 12/11/2012, con Recepción  
Provisoria, el Contratista responsable es Don. Armando Prado A.  
Esta obra fue informada en Cuenta pública 2011 en su etapa inicial, dando a conocer actualmente de su estado de construcción. 



              www.mun ic ipal idadpetorca .cl  

 

58 

Petorca bajo un Cielo de LeyendasPetorca bajo un Cielo de LeyendasPetorca bajo un Cielo de Leyendas   

CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL  
HIERRO VIEJO 

La construcción de la iluminación viene a dar mayor interés 
en la actividad del deporte ya que se puede practicar ma-
yor tiempo. 
El inicio de la obra es el 27/06/2012, con un plazo de 59 
días corridos  de ejecución y el término 12/11/2012, con 
Recepción Provisoria, el Contratista responsable es Don. 
Armando Prado A. 
Esta obra fue informada en Cuenta pública 2011 en su  
etapa inicial, dando a conocer actualmente de su estado de 
obra terminada. 

CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL PEDEGUA 

La construcción de la iluminación viene a dar mayor interés en 
la actividad del deporte ya que se puede practicar mayor tiem-
po. 
Esta obra fue informada en Cuenta pública 2011 en su etapa 
inicial, dando a conocer actualmente de su estado de obra 
terminada. 
El inicio de la obra es el 27/06/2012, con un plazo de 59 días 
corridos  de ejecución y el término 12/11/2012, con Recepción 
Provisoria, el Contratista responsable es Don. Armando Prado 
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CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL EL BAJO 

La construcción de la iluminación viene a dar mayor interés en la actividad del deporte ya que se puede practicar   mayor tiempo. 
Esta obra fue informada en Cuenta pública 2011 en su etapa inicial, dando a conocer actualmente de su estado de obra termina-
da. 
El inicio de la obra es el 27/06/2012, con un plazo de 59 días corridos  de ejecución y el término 12/11/2012, con Recepción   
Provisoria, el Contratista responsable es Don. Armando Prado A. 

CONSTRUCCIÓN GRADAS CANCHA DE FUTBOL CALLE LARGA 
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MEJORAMIENTO INTEGRAL PASAJE COLEGIO PETORCA 

CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO LOS COMUNES 

Como una manera de dar solución a la carencia de alumbrado de ésa localidad, es que éste proyecto viene a satisfacer la necesi-
dad de comodidad urbana, de un sector  postergado por mucho tiempo de éste importante avance, el que a su vez elevará su   
calidad de vida. 
El inicio de la obra es el 25/09/2012, con un plazo de 10 días corridos  de ejecución y el término 04/10/2012, con Recepción    
Provisoria, el Contratista responsable es la Compañía Nacional De Fuerza Eléctrica  S.A. (CONAFE). 
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CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO MANUEL MONTT PETORCA  

En consideración que el Club Deportivo Manuel Montt es uno de los más antiguos de la zona y no contaba con una sede que permita 
a sus dirigentes realizar sus reuniones, es que éste proyecto viene a satisfacer la necesidad imperiosa de una organización que 
fomenta el deporte, el contar con un recinto que reúne todas las comodidades para realizar sus actividades sociales. 
El inicio de la obra es el 25/09/2012, con un plazo de 75 días corridos  de ejecución y el término 12/12/2012, con Recepción    
Provisoria, el Contratista responsable es Don. Miguel Farias Leiva. 
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REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO Y EXTENSIÓN  
ALCANTARILLADO LA ÑIPA 

Este proyecto fue informado en su etapa de Reevaluación en la Cuenta Pública 2011, mostrando en la actualidad el avance de las 
obras. 
El proyecto fue financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y viene en mejorar el sistema de Alcantarillado ya     
existente en el lugar. 
El inicio de la obra se realizó  el 22/08/2012,  encontrándose aún  en construcción, con un 80% aproximadamente de avance. 
Contratista: Paulina Hernández Marín 
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 Convenio de Transferencia de Recursos Sistema de Protección Social Chile Solidario para la Ejecución del Programa  “Centros 
de Atención para Hijos e Hijas de Madres Temporeras (CAHMT) entre secretaría regional ministerial de desarrollo social de la 
región Valparaíso. 

 

 Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución de Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección Integral a la 
Infancia Chile Crece Contigo. 

 

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

 

 Convenio de Transferencia de Recursos para el Programa “Puente entre la Familia y sus Derechos”. 
 

 Convenio de Transferencia de Recursos Programa de Aplicación Ficha de Protección Social 2012. 
 

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

 Convenio de Aporte entre la Dirección Regional Regional de Vialidad Región de Valparaíso para faenas de conservación de 
caminos a través de limpieza de baja, alcantarilladlas, muros, señales, capro y recebo granular, camino publico “Empalmas 
Santa Julia”,  

 

 Convenio para la ejecución del Programa de Desarrollo de acción Local “Prodesal”, del Instituto de Desarrollo Agropecurio 
INDAP.   

 

 Convenio de Inversión Fosis-Iral 2012. 
 

 Convenio con el Servicio de Vivienda y Urbanismo región de Valparaíso. 
 

 Convenio Rukan con el Servicio de Vivienda y Urbanismo región de Valparaíso. 
 

 Convenio de Pago banco estado de Chile. 
 

 Convenio de Transferencia de Recursos para Programa de Habitabilidad Chile Solidario, Convenio de Recursos Proyecto Comu-
nal Convocatoria 2012 “Habitabilidad año 2012”. 

 

 Convenio de pagos Sistema Transbank. 
 

 Convenio de Colaboración Agrícola Chalaco S.A. 
 

 Convenio Docente Asistencial Universidad de Tarapacá. 
 

 Convenio de Colaboración Programa servicio País entre la Fundación nacional para la Superación de la Pobreza región de Val-
paraíso. 

 

 Convenio de Colaboración entre Servicio Nacional de Turismo Región Valparaíso. 
 

 Convenio de Cooperación para inscripción de postulantes a Programa del Fosis sistema de selección por postulación al fondo 
de solidaridad e inversión social. 

Convenios VigentesConvenios Vigentes  



              www.mun ic ipal idadpetorca .cl  

 

64 

Petorca bajo un Cielo de LeyendasPetorca bajo un Cielo de LeyendasPetorca bajo un Cielo de Leyendas   

Departamento de EducaciónDepartamento de Educación  

MISIÓN 

El Departamento de Educación tiene por misión formar alumnas y alumnos integrales desde el nivel de educación Parrvularia hasta 
la Educación Media, entregando las herramientas necesarias para asentar una cultura valórica basada en el respeto, la responsabi-
lidad, la autonomía, la solidaridad, en lo cívico, en lo cultural y social. Promoviendo permanente y significativamente una       
educación que conlleve a un ser propositivo, transformador de su entorno, creativo e innovador, que se adapte a una sociedad 
tecnológica en constante cambio y de crecientes necesidades deportivas, recreativas y culturales. A continuación entregaremos los 
principales hitos en las aéreas más importantes del Departamento de Educación Municipal.- 

Área Administrativa  

El departamento de educación cuenta con una distribución de cursos y niveles que permiten  atender al 100% de los alumnos del 
sistema de Educación Municipal.  

NIVEL N° CURSOS MATRICULA 

Educación Pre- Básica 09 144 alumnos 

Educación Básica 50 700 alumnos 

Educación Media H-C- 07 175 alumnos 

Educación Media T-P 06 116 alumnos 

Educación Adultos 02 50 alumnos 

TOTAL 74 1.185 alumnos 

Área Técnico Pedagógica  

Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP). 

La Ley N° 20.248, crea una subvención escolar prefe-
rencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la 
educación de los establecimientos educacionales sub-
vencionados, que se cancelan por los alumnos priorita-
rios 
que estén cursando primer o segundo nivel de transi-
ción de la educación parvulario y educación general 
básica.-  
 
El 2012  le correspondió al Ministerio de Educación 
(Mineduc), evaluar los planes de mejoramiento educa-
tivo diseñados por los establecimientos de la comuna. 
En la Comuna de Petorca los siguientes establecimien-
tos alcanzaron la nota máxima (7,0) que puede obte-
ner un colegio:  

 Liceo José Manuel Borgoño Núñez de Petorca.  

 Escuela “Fernando García Oldini” de Hierro Vie-
jo.  

 Escuela “Eduardo Frei Montalva de la Polcura.-  

 Escuela “Los Álamos “de El Sobrante.  

 Escuela Básica “ Pedegua” 

 Escuela Básica Palquico 

 Escuela “Sta. Ana “ Calle Larga 

 Escuela “ Benancio Pérez  “ Las Palmas    
 
En tres establecimientos lograron nota 6 y solo 2         
establecimientos nota 5.   
 
Estos resultados mejoran en más de 60% los estableci-
mientos que desarrollan aprendizajes de calidad para sus 
alumnos. 
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EVALUACIÓN DOCENTE 2012 

 
Según el Decreto N° 192 de 2004 de Educación reglamenta el proceso de evaluación docente para  los docentes del sistema de la 
educación municipal  
Durante el año 2012, se evaluaron  19 profesores en los distintos niveles de enseñanza, pre-básica, básica y enseñanza media. 
 
Los resultados son los siguientes: 
  
Destacados         :  03 docentes               16% 
Competentes     :  14  docentes              74% 
Básicos                :  02 docentes               14% 
Insatisfactorios:       -                               -        
  
Para aquellos docentes cuyo nivel de evaluación  es básico, existe un Plan de Superación Profesional (PSP) que anualmente debe 
implementar la comuna, permitiendo con ello mejorar su evaluación en el próximo proceso.  
Recordar que desde el año 2005, la comuna no ha tenido profesores con nivel de desempeño insatisfactorio. 

Objetivos 

 Orientar, apoyar ,monitorear, y hacer el seguimiento a las escuelas y liceos de la Comuna en la elaboración, ejecución, 
evaluación y reformulación de los Planes  de Mejoramiento Educativo (PME), validando las acciones,  metas y recursos 
necesarios para la implementación de estas.  

 Desarrollar  un trabajo permanente con los equipos técnicos de los establecimientos educacionales  con el propósito de 
liderar  el desarrollo de una gestión curricular de calidad 

 Elaborar instrumentos de evaluación para medir velocidad y comprensión lectoras, resolución de problemas, acorde al 
énfasis comunal en el área técnico pedagógica.   

Acciones 
 

 Asistencia mensual a los micro centros Camino del Inca    y Cantarito en jornadas de reflexión  pedagógicas 

 Aplicación de instrumentos   de evaluación en lenguaje  a 2° y 4° básico como preparación SIMCE. 

 Participación en 4 jornadas de los Consejos Escolares en los trece establecimientos educacionales de la Comuna. 

 Visita técnica de acompañamiento al aula para supervisar la práctica pedagógica y su impacto  en los aprendizajes de los 
alumnos. 

 Reuniones mensuales con los jefes y encargados técnicos de los establecimientos, con el objeto   de entregar orientacio-
nes comunales y análisis técnicos de los avances en los aprendizajes de los alumnos. 

 Elaborar y participar técnicamente en los planes de superación profesional (PSP) para los docentes evaluados en el nivel 
básico . 

 Participación  en reuniones  técnicas bimensuales del Plan de Apoyo Compartido (PAC), en el Liceo   J.M.B.N. de Petorca   

El programa de integración escolar es una estratégica 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 aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que  
presentan necesidades educativas especiales, sean estas de caracteres permanente o transitoria.  

UNIDAD TÉCNICA COMUNAL 

PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 
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La finalidad que persigue la implementación de dicho programa, 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 programa de integración escolar pueden ser beneficiados con la atención de los diferentes 
profesionales que trabajan en el  Proyecto de Integración Escolar . 
Durante el año 2012, de acuerdo a los diagnósticos recibieron apoyo la siguiente cantidad de alumnos:  

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DECRETO 170 – MODALIDAD 1  2012 

ESTABLECIMIENTO 

NEE TRANSITORIAS  NEE PERMANENTES 
TOTALES 

POR ESCUELA 
ALUMNOS 

DEFICIENCIA 
APRENDIZAJE 

ALUMNOS 
TRASTORNO 
LENGUAJE 

ALUMNOS 
LIMÍTROFES 

ALUMNOS  
DEFICIENCIA 
INTELECTUAL 

ALUMNOS 
AUTISTAS 

  

JMBN 44 08 02 23 00 77 

CORDILLERA 28 00 03 06 00 37 

HIERRO VIEJO 25 08 02 07 00 42 

PEDEGUA 17 02 04 09 00 32 

POLCURA 16 05 01 07 00 29 

MANUEL MONTT 01 00 00 01 00 02 

CHALACO 03 05 00 02 00 10 

SOBRANTE 04 03 01 01 02 11 

PALQUICO 12 00 01 02 00 15 

TOTAL ALUMNOS COMUNA 150 31 14 58 02 255 

HORAS PROFESIONALES DOCENTES Y NO DOCENTES PROGRAMA INTEGRACIÓN 2012 

ESTABLECIMIENTO 
HORAS 

DOCENTES ESPECIALISTAS 

HORAS 
DOCENTES AULA 

COMUN 

HORAS 
DOCENTES TALLER 

M4 

HORAS 
ASISTENTES EDUCA-
CION DIFERENCIAL 

JMBN 142 39 00 00 

CORDILLERA 140 24 44 76 

HIERRO VIEJO 92 27 00 00 

PEDEGUA 88 18 24 44 

POLCURA 64 12 00 20 

MANUEL MONTT 10 03 00 00 

CHALACO 27 09 00 00 

SOBRANTE 24 06 00 00 

PALQUICO 32 09 00 00 

TOTAL HORAS COMUNA 619 147 68 140 
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ESTABLECIMIENTO ALUMNOS 

CORDILLERA 19 

PEDEGUA 08 

TOTAL ALUMNOS COMUNA 27 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN MODALIDAD 4 

ESTABLECIMIENTO 
HORAS 

PSICÓLOGO 
HORAS 

FONOAUDIÓLOGO 
HORAS 

PSICOPEDAGOGO 
HORAS 

KINESIÓLOGO 

HORAS   
ASISTENTE 

SOCIAL 

JMBN 08 08 27 00 04 

CORDILLERA 14 12 10 15 09 

HIERRO VIEJO 08 06 08 00 11 

PEDEGUA 12 06 06 04 06 

POLCURA 04 04 08 00 00 

MANUEL MONTT 00 00 03 00 00 

CHALACO 00 05 08 00 00 

SOBRANTE 00 04 06 00 00 

PALQUICO 00 00 09 00 00 

TOTAL ALUMNOS COMUNA 46 45 85 19 30 

JUNAEB 2012 

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 2012 la comuna de Petorca recibió atenciones en la totalidad de la demanda  de establecimientos municipalizados, coordi-
nando las atenciones las atenciones el Departamento de Educación, de esta manera, los profesionales de la salud se han trasladado 
ha nuestra comuna ha prestar sus servicios, evitando en excesivo gasto que implica dirigirse a otras comunas para lograr dichas 
atenciones de salud.  

ÁREA OFTALMOLÓGICA 

 Atención de medico especialista  
 Diagnostico tratamiento de la patología  
 Tratamientos: Ejercicios ortopticos, lentes ópticos y de contacto  
 Control anual o cada 2 años del tratamiento indicado hasta alta del estudiante. 

ATENDIDOS CONTROLES LENTES   EJERCICIOS ORTOPTICOS 

 72  67  58  20 
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ÁREA OTORRINOLOGIA  

 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 estudiante.  

AREA 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. 

ATENDIDOS CONTROLES AUDÍFONOS 

 61  20  1 

ATENDIDOS CONTROLES 

 18  16 

PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL 

Entrega alojamiento, alimentación y apoyo pedagógico a estudiantes de escasos recursos, de lugares apartados, para que puedan 
continuar estudiando 
El alumno favorecido con la beca P.R.F.E. Es ubicado en casa de una familia tutora parecida a la propia, durante el período esco-
lar. Allí recibe alimentación, alojamiento, afecto y cuidados que favorezcan su desarrollo integral y permanencia en el sistema 
educacional. 
 El año 20012 la comuna de Petorca se favoreció con 77 Becas de Vivienda estudiantil, lo que se traduce en un aporte $ 4.306.000 
mensual, los que son destinados a cancelar a Familias tutoras y 6.026.000 anual con cargo a la Entidad  Ejecutora lo que son desti-
nados principalmente a recreación, talleres, atención psicológica, atención pedagógica, según  las necesidades de los beneficiados. 

Actividad Fin de AñoActividad Fin de AñoActividad Fin de Año   
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

El Programa de Alimentación tiene como finalidad   entregar diariamente alimentación complementaria y diferenciada, según las 
necesidades de los alumnos y alumnas de Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del país     
durante el año    lectivo, a estudiantes en condición de vulnerabilidad de los niveles de Educación Parvularia (Pre-Kinder y Kinder),  
Básica, Media y Universitaria, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y evitar la deserción escolar.  
El año 2012 fueron beneficiados 4.203 alumnos/as de los establecimientos de la comuna, con una prestigiosa   empresa concesiona-
ria en la comuna “Hendaya” Ltda.” la cual ha entregado servicio de mejor calidad y más  saludable, según las disposiciones del 
Ministerio de salud y Educación en conjunto.                                          

BECA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA  

En el año 2012  la comuna de Petorca fue favorecida con 106 Becas, alumnos/as  4° medio del Liceo L.M.B.N. y Liceo Cordillera,  
ambos establecimiento realizaron el proceso de postulación para el financiamiento de la PSU 

PROGRAMA “YO Elijó Mi PC” 

El año 2012 la Comuna de Petorca fue favorecida con la entrega de 96  computadores, para los alumnos/as de 6° básico de los     
establecimientos  municipalizados y subvencionados.  

PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES  

Este Programa Consiste en la entrega de un set anual de útiles escolares a los y las estudiantes más vulnerables de escuelas y liceos, 
contribuyendo de esta forma a su permanencia en igualdad de condiciones en el sistema educacional y tiene como objetivo contribuir 
a la permanencia en el sistema educacional de alumnos económicamente vulnerables, disminuyendo los gastos por concepto de   
compra de útiles escolares del grupo familiar. El programa entrega un set anual de útiles escolares, diferenciado por niveles 
(educación prebásica, básica primer ciclo, básica segundo ciclo, media y adulto). El año 2012 los alumnos/as más vulnerables de 
nuestra Comuna fueron favorecidos con 961 set. 

ÁREA INFRAESTRUCTURA 

Durante el año 2012 se ejecutaron importantes proyectos en los establecimientos educacionales. 
Este proyecto  contribuye a otorgar más seguridad  a los alumnos y a toda la   comunidad escolar, otorgando además una visión    
arquitectónica al sector. 
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Departamento de SaludDepartamento de Salud  

El Departamento de Salud de la Ilustrre Municipalidad de Petorca, es el 
encargado de Planificar, Implementar 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. 

El DESAM Otorga atención abierta no de urgencia al área de influencia a continuación descrita  

Sector Nº de  
Usuarios Localidades                      Dependientes 

Camino del 
Inca 4494 Chincolco, Pedernal, Calle Larga, Chalaco, Sobrante, Valle Los Olmos, Los Comunes, La 

Polcura 
Cuenca del      
Cantarito  3932  Pedegua, Hierro Viejo, La Ñipa, La Canelilla, Santa Julia, Manuel Montt, San Ramón El 

Francés, Palquico, Las Palmas, Frutillar 

Para un abordaje óptimo y mejorado, las localidades atendidas por el Equipo de Salud, se han sectorizado 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, Chalaco, Sobrante Alto y Sobrante Bajo.  
 
Sector Cuenca del Cantarito: Compuesto por dos subsectores. Primero, el localizado en torno al Centro Comunitario Familiar –CECOF
- de Pedegua, que reúne en su entorno las EMRsS de Frutillar, Las Palmas y Palquico y luego el situado en torno a las Postas de Salud 
Rural de Hierro Viejo y La Ñipa, además de la EMR de Santa Julia. 

VISIÓN Y MISIÓN 

El abordaje de la estrategia comunal de salud, parte por potenciar su imagen corporativa y el desarrollo  de la Visión y Misión Institu-
cional: 
 
Visión: 
Equipos Eficientes y Capacitados que con Rostro Amable y Manos Seguras, Colaboran con la Salud de la Familia Comunal. 
 
Misión: 
Trabajar junto a la  familia comunal, por el bienestar integro de sus miembros. Guiándoles hacia el autocuidado y enfatizando la pro-
moción de la salud como eje estratégico de Desarrollo Local. 

RECURSOS HUMANOS 

Las acciones ejecutadas por el Departamen-
to de Salud Municipal, durante el año 2012, 
fueron desarrolladas por una dotación que 
alcanza los 49 funcionarios 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Validada por FONASA 

8426 

 Población Beneficiaria DESAM Petorca 
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Cargo Cantidad Horas Contratadas 
Médicos 4 176 
Odontólogos 3 77 
Químico Farmacéutico 1 11 
Matrona 2 88 
Enfermeras 2 88 
Asistente Social 3 121 
Psicólogo 3 132 
Nutricionista 1 44 
Kinesiólogo 2 64 
Tecnólogo Médico 1 33 
Técnico Paramédico 9 396 
Contador 1 44 
Auxiliares Paramédicos 8 352 
Administrativos 10 440 
Auxiliares de Servicios 2 88 
Chóferes 3 132 
Ingeniero (Adquisiciones) 1 44 
Educadora 1 33 
Total 57 2363 

PROGRAMAS 

En su dinámica de trabajo el Departamento de 
Salud Municipal incorpora una serie de   pro-
gramas los cuales son alineados bajo una mira-
da desde el abordaje del ciclo vital y que des-
de una nueva perspectiva teórica y de acuerdo 
al nuevo modelo de salud, buscan algo más 
que la ausencia de la enfermedad y    apues-
tan por estrategias preventivas y   promocio-
nales que confluyan en una población más 
sana y a un desarrollo integral que  incorpore 
las distintas áreas del que hacer humano. 

Programa de la Mujer   
Prestaciones Estadísticas del 2012 

  
Control Prenatal, del puerperio y del Recién nacido. 
Prevención Cáncer cervicouterino y cáncer de mamas 
Regulación de la fecundidad 
Enfermedades de transmisión sexual 
PNAC a embarazadas 
  

  
 2710 atenciones a mujeres en sus distintas etapas de reproducción. 

(Matrona y Médico). 
 PAP vigentes 2543 

  
  

Programa del Niño   

Prestaciones Estadísticas del 2012 

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

  
 997 Controles de niño sano. 

 1700 atenciones de morbilidad. 

 
Total de atenciones 2697 
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Programa del Adolescente   

Prestaciones Estadísticas del 2012 

Satisfacer necesidades en salud de los jóvenes en prevención, detección precoz 
de factores de riesgo, tratamiento y rehabilitación. 
  
 Consejerías salud sexual y reproductiva 
 Prevención tabaco, alcohol y drogas 

 1143 atenciones de morbilidad 
 500 controles en población entre 11 y 19 

años. 
  

Programa del Adulto (20 a 64 años)   
Prestaciones Estadísticas del 2012 

 Consulta de morbilidad 
 EMPA 
 Programa de salud Cardiovascular 
 Programa de atención domiciliaria pacientes postrados 
 Consulta Kinésica 

 9725 atenciones de morbilidad. 
 1708 controles de patologías cróni-

cas. 
 Atenciones Kinesiológicas  778 

  
  

Programa del Adulto Mayor (65 años y más)   
Prestaciones Estadísticas del 2012 

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

  
 1905 atenciones de morbilidad. 
 1255 controles de patologías crónicas. 
 

Programa Odontológico. Estadísticas del 2012  

 Menores  20 años  Mayores  20 años Embarazadas 

Actividades Preventivas 2013 999 252 

Exodoncias (T-P) 257 421 10 

Actividades Recuperativas (Total) 1685 2865 209 

Altas Odontológicas 777 555 71 

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

Radiografías  Urgencias Dentales 

Modulo Dental Móvil 402 57 77 
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Programa Cardiovacular Estadísticas del 2012  

 Diabéticos Hipertensos Dislipidémicos 

Personas Bajo Control 887 1567 351 

 Atención Podólogo Fondos de Ojo EKG 

Otras Actividades del Programa 558 250 1012 

Programa de Salud mental   
Prestaciones Estadísticas del 2012 

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

  
 400 atenciones Médicas 
 1853 atenciones Psicológicas 
 150 nuevos ingresos. 

EMPA Hombre 20-44 EMPA Mujer 45-64 EFAM Exámenes (Morbilidad) Vacunaciones 

221 217 584  29158 1017 

Exámenes y  Vacunas 

Oftalmología Ecotomografía Postrados Cirugía Menor 
Radigrafia 
cadera Otorrino Mamografía 

333 
394 (Lentes) 70 36 153 62 

12 Consultas 
12 Audiometría 
4 Audífonos 

210 
45 Eco Mam 

Resolutividad  
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INGRESOS 

CUENTAS POR COBRAR  TRANSFERENCIAS CTES. 526,354,953 

OTROS INGRESOS 1,244,568 

SALDO  AÑO 2011 81,516,275 

TOTAL INGRESOS 609,115,796 

GASTOS 

GASTOS PERSONAL PLANTA $ 238,410,966 

GASTOS PERSONAL A CONTRATA $ 172,308,721 

OTRAS REMUNERACIONES $ 65,804,445 

ALIMENTOS $ 3,742,721 

TEXTILES $ 2,234,225 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 807,157 

MATERIALES DE USO Y CONSUMO $ 52,888,177 

SERVICIOS BASICOS $ 6,647,127 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS Y OTROS $ 9,204,664 

PUBLICIDAD Y DIFUSION $ 2,985,664 

SERVICIOS GENERALES $ 3,041,631 

ARRIENDOS $ 4,495,183 

SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS $ 77,500 

SERVICIOS TECNICOS $ 2,438,000 

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 771,612 

CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 32,911,649 

CUENTAS POR PAGAR  ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 1,839,267 

TOTAL GASTOS $ 600,608,709 

50%
50%

Ingreso Vs Gasto
Ingreso Gasto
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Estrategia de Salud 

Cinco Ejes de Acción  

Participación Ciudadana  

La Consolidación de los espacios ciudadanos asociados a la 
Salud, el fortalecimiento de los Concejo Consultivo, la      
retroalimentación por parte de la comunidad mediante    
encuestas permanentes de Satisfacción Usuaria y la   incorpo-
ración del Equipo de salud a distintos ámbitos sociales de la 
comuna, otorgaron un escenario idóneo al desarrollo de un 
proceso 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.  

Capital Humano  

Ámbito de acción clave de amplia y fructífera evolución. Mediante instancias de capacitación y perfeccionamiento en distintos     
lugares del país, se otorgó a todos y cada uno de los miembros del  equipo de salud distintas oportunidades para su crecimiento   
personal y profesional, aspecto cuya doble finalidad, busca mejorar los estándares cualitativos de la atención a los usuarios del   
sistema. Tal cual el año 2011, este eje de acción considero entre otros aspectos: 

 

 Capacitación. Mediante Plan Anual y Complementos. Más de 100 horas por funcionario. 

 Desarrollo de Convenios con Universidades: U de Tarapacá. / U. Andrés Bello / U. De Valparaíso 

 Plan orientado a potenciar la identidad, el autocuidado 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. 

 Gestión permanente y desde distintas estrategias en el Reclutamiento de Profesionales Médicos. 

CCCurso de Salud Familiar urso de Salud Familiar urso de Salud Familiar    
(Temuco)(Temuco)(Temuco)   

AAAutocuidado Capital utocuidado Capital utocuidado Capital 
HumanoHumanoHumano   
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Modernización en Tecnología de la Información. A los módulos vigentes y consolidados durante el año 2011, se agrega La ficha de 
Registro clínico electrónico y El manejo informatizado del stock de farmacia durante el período 2012, otorgando una mayor confiabili-
dad y seguridad de la información de nuestros usuarios. 

La hoja de ruta se mantiene inalterable, y entre muchas acciones desarrolla-
das al respecto que buscan 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 fundamental en la gestión de 
este Departamento, el año 2012 destacan: 
 
Inauguración de  la Ampliación y Mejoramiento Posta de Salud Hierro Viejo, 
cuyo monto fue de $ 34.181.856.-  Esta Inauguración también contempló el 
Mejoramiento de la Salas de Espera cuyo monto fue de $ 1.200.000. 
Establecimiento que duplica su superficie y   otorga niveles óptimos de aten-
ción no conseguidos durante muchos años.  Edificación con baja intervención 
desde 1982. 

Este proyecto fue informado 
en la Cuenta Pública del   
período 2011 en su etapa  
inicial, por lo cual en el    
presente informe se da a  
conocer el proyecto en su 
etapa final. 

AAAdquisición Equipos Rayos Xdquisición Equipos Rayos Xdquisición Equipos Rayos X   

IIInauguración Posta Hierro Viejonauguración Posta Hierro Viejonauguración Posta Hierro Viejo   

El Centro de Salud Familiar de Chincolco, ha sido objeto de    
distintas   modificaciones   y   mejoramientos  de   sus   espacios    
interiores, situación que tiene como norte la adaptación de sus 
instalaciones al próximo proceso de Acreditación de salud y la 
permanente  evolución hacia un CESFAM de nivel superior. Fue así 
como durante el mes de Septiembre de 2012, se realiza una   
ceremonia de  relanzamiento. 
Este proyecto fue informado en la Cuenta Pública del año 2011 y 
ejecutado durante el periodo 2012. 

MMModificación total de piso y revestimiento odificación total de piso y revestimiento odificación total de piso y revestimiento 
CESFAM Chincolco.CESFAM Chincolco.CESFAM Chincolco.   
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Promoción y Autocuidado 

 
El año 2012, destacábamos que a consecuencia de un trabajo elaborado, reflexivo y amplio al interior del Departamento de Salud, se 
generaba un Plan Estratégico de Desarrollo, orientado a fortalecer la Salud como Eje Prioritario de acción e ir desplazando  sistemáti-
camente a la Enfermedad como elemento Protagónico del sistema. En esa línea de acción destacaban: 

 

 Funcionamiento pleno de Unidad de Promoción y Autocuidado. 

 Amplia actividad en Sub-Unidad de Investigación y Desarrollo. 

 Trabajo Comunitario que impacta el trabajo de las organizaciones y del propio equipo de salud comunal. 

 Múltiples acciones educativas/didácticas en Jardines Infantiles, Colegios, Clubes de Adulto Mayor y otras organizaciones sociales. 

 Exposición de Trabajos de investigación y experiencias locales en Congresos Nacionales, Universidades y Revistas             
LatinoAmericanas. 

 Exitosa replica de Campaña Comunitaria “Pañaletón” en directo beneficio de las familias de personas Postradas y de movilidad 
reducida. 
 

El proceso comienza a otorgar los primeros resultados esperados. Se abre un rico canal de retroalimentación entre el equipo de salud 
y los distintos organismos comunitarios de gobierno y de orientación académica. Lo antes expuesto ha redundado en valiosos recono-
cimientos. 
 

CCCongreso de Salud Pública ongreso de Salud Pública ongreso de Salud Pública 
Universidad de ChileUniversidad de ChileUniversidad de Chile   
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La Municipalidad de Petorca con el fin de potenciar el uso de las tecnologías de la información  y la conectividad a red  mundial, se 
han desarrollado diversas aplicaciones tecnológicas y educativas, como por ejemplo implementar un Portal de pagos.  La oficina de 
Redes & Informática ha implementado en conjunto con la  Subsecretaría de Desarrollo Regional, una plataforma de pago de permisos 
de circulación Online que permite  a los ciudadanos pagar en forma cómoda, rápida y segura. 

Red Rural InalámbricaRed Rural Inalámbrica  

El acceso se hace através de www.municipalidadpetorca.cl  el cual se     
encuentra habilitado  para el pago  del mes de Marzo y Agosto segunda cuota.  
Al mismo tiempo las persona puede pagar las multas de transito en forma 
directa por el portal y con diferentes medios de pago. 

Tecnología Inalámbrica Comunal 

Dentro de nuestro crecimiento tecnológico,  a través de las redes rurales 
hemos mejorados nuestra carretera de datos instalando mejores equipos y 
aumentando la cantidad de conectados, llegando a los 1700 dispositivos 
ejemplo Notebook, Tablet, Celulares, Routers, etc. 
La cantidad de conexiones diarias supera las 700, entregando también  
soporte técnico a quienes lo soliciten. 
 
Otro avance fue la conexión del software ( Cas Chile – Software contable)  
entre el Municipio y  las dependencias del  Cesfam de Chincolco . A través 
de red inalámbrica que se extiende a 12 kilómetros.  

TTTorreorreorre   CCConectividadonectividadonectividad      

CCCentro de Datosentro de Datosentro de Datos   
Web de Pago Online Permiso de Circulación Web de Pago Online Permiso de Circulación Web de Pago Online Permiso de Circulación    
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Proyectos Educativos de las  tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Dentro del marco de conectividad , nace una iniciativa iniciada por la Municipalidad de Petorca  en conjunto con la Fundación para 
la Innovación Agraria (fía) en desarrollar e implementar una escuela digital en la localidad de Pedegua (junta de vecinos el       
progreso) que hoy cuenta con equipamientos computacionales  licenciados por Microsoft, proyectores, impresoras, mueblerías 
entre otros, además de una adecuación al espacio para facilitar los cursos que serán realizados y será abierto al publico en general 
quienes quieran aprender a manejar las tecnologías. También se logra a quienes completen sus cursos de computación serán    
acreditados por CDI Chile y Microsoft que será de gran importancia para su futuro laboral o fortalecer su conocimientos. 

La Ilustre Municipalidad de Petorca, con el fin de    
conseguir un desarrollo comunal en materia tecnología 
es poder cubrir el 100% de nuestra comuna conectada 
faltando entre ellas El Pedernal y Frutillar. 
 
Para seguir fomentar la integridad y el conocimiento a 
la tecnología para un mejor desarrollo en nuestras 
comunidades a futuro se pretende la instalación de 
nuevas escuelas de informáticas en otras localidades 
de nuestra comuna. 

Proyecciones Tecnológicas 

CCCapacitación CDIapacitación CDIapacitación CDI   

RRRecepción equipamiento CDIecepción equipamiento CDIecepción equipamiento CDI   

SSSala de computación escuela informáticaala de computación escuela informáticaala de computación escuela informática   

ESCUELA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
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Observaciones ContraloríaObservaciones Contraloría  

De conformidad a lo señalado en el art.  67 letra d) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,  

respecto  de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, este Municipio 

viene en informar que durante el periodo 2012, no existen Informes de Contraloría que observen la Administración 

Comunal durante este período.   Sin perjuicio de que este Municipio siempre ha respondido oportunamente todo   

requerimiento de información que la Contraloría ha solicitado. 



 

 


