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De conformidad al artículo 67 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, me corresponde, en mi calidad de Alcalde, entregar 
la cuenta pública de la gestión municipal que aborda lo ocurrido en el año 
2014, desde el 1º de Enero y hasta el 31 de Diciembre. 
La cuenta pública del Municipio es una de las manifestaciones por las cua-
les éste expone y exhibe su gestión. Está destinada a que haya una mayor 
información respecto del desarrollo en nuestro territorio comunal. Es una 
forma de destacar el acto público como indicador del perfeccionamiento 
de la democracia, en cuanto ésta requiere de una ciudadanía activa e in-
formada. 
Las Municipalidades por derecho constitucional son corporaciones de de-
recho público al servicio de la gente. Tienen por objeto encausar, adminis-
trar recursos y satisfacer las necesidades del conjunto de localidades y de 
sus habitantes que forman la jurisdicción comunal, garantizando la total 
imparcialidad en la inversión de los recursos, la participación directa de 
sus habitantes en busca del bien superior que es el progreso económico, 
social y cultural. 
Tal como se ha señalado en cuentas publicas anteriores, nos sigue afec-
tando a nuestra querida comuna la catástrofe de la sequía, la cual hemos 
combatido con resistencia, fortaleza y nuestro gran espíritu. 
Sin embargo, y pesar, de lo señalado, somos un Gobierno comunal al ser-
vicio y a disposición de la comunidad. Por lo tanto, tributario de las puertas 
y ventanas abiertas, acogiendo todos los colores de nuestra identidad, lo 
que es tan propio de lo que somos, de nuestra geografía y de nuestro com-
promiso. 
Sabemos y asumimos como propios  la falta de pavimentos para nuestras 
localidades, la falta de alcantarillados en varios sectores, la carencia de 
viviendas para nuestros habitantes que conforman los Comités de Vivienda 
de nuestra comuna y lo indispensable que es trabajar de manera directa 
y efi cientemente con los habitantes de nuestra comuna, para ofrecer una 
respuesta acorde a sus necesidades.
Es por ello que será prioritaria para nuestra gestión municipal la construc-
ción de viviendas sociales, la pavimentación de caminos, la construcción 
de alcantarillados, y porque sabemos que la educación es la principal arma 
para derrotar la pobreza de nuestra comuna, se harán los esfuerzos ne-
cesarios para mejorar la calidad de nuestra educación pública comunal 
para nuestros niños y jóvenes, y fi nalmente trabajaremos para el perfec-
cionamiento de nuestro sistema de atención de salud y el fortalecimiento 
de todas las formas asociativas, especialmente vecinales, culturales y de-
portivas. 
Al concluir, quisiera reiterar mi invitación a que demostremos ser una co-
muna progresista y pensante. Donde la humanidad y el espíritu de cada 
uno de los que habitamos esta querida tierra llena de riquezas y talentos,  
donde el respeto y el trato digno y fraterno nos permitirán conseguir los 
logros del progreso y bienestar. 

Presentación

Gustavo Valdenegro Rubillo 
Alcalde I. Municipalidad de Petorca
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Consejo Municipal

Concejal Jorquera Concejal ArenasConcejal Prado

Concejal CuevasConcejal Villalobos Concejal Silva

Concejal Montes
Q.E.P.D
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El Personal de la Ilustre Municipalidad de Petorca, se encuentra bajo la Dirección del Secretario Municipal, distribuyéndose, de 
acuerdo a las funciones que se asignan a cada dirección, departamento u ofi cinas, y esta regulado por la Ley 18.695, y la Ley 
18.883 en un reglamento interno. Tiene como objetivo, procurar la máxima efi ciencia de la gestión Municipal y los mecanismos 
de coordinación interna.

Estructura Municipal

JEFE DE
GABINETE

R.R.P.P.
TURISMO

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

CESCO

JUZGADO
POLICÍA LOCALCONTROL

SECRETARIA
COMUNAL DE
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MUNICIPAL

DIRECCIÓN
DE OBRAS

ÁREA DE
EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO 
DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO 
DESARROLLO
PRODUCTIVO

DEPARTAMENTO 
DESARROLLO

COMUNITARIO Y 
SOCIAL

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

ÁREA DE
SALUD

CONCEJO
MUNICIPALALCALDE
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La Secretaria está a cargo de su Secretario Municipal que tiene las siguientes funciones:
Dirigir las actividades de Secretaria Administrativa del Alcalde y el Concejo Municipal.

Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones Municipales.
Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses establecida por la Ley Nº 18.575.

Cumplir con las funciones encomendadas en la Ley Nº 19.418 y sus modifi caciones.
Cumplir con las funciones de Jefe Personal.

Recibir y dar tratamiento a las presentaciones y reclamos que interponga la Comunidad.
Emitir al Consejo Municipal los informes que se refi ere el artículo 55 de la Ley Nº 18.695.

Confeccionar los Decretos Alcaldicios de acuerdo a las instrucciones que imparta al Alcalde.
Ejecutar por orden del Alcalde las facultades que específi camente le otorguen.

Cumplir con las funciones que le encomienden la Ley y Alcalde.

Secretaria Municipal
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Departamento de Finanzas

El departamento de fi nanzas de la Municipalidad tiene por objeto administrar las cuentas presupuestarias, y los recursos fi nan-
cieros de la Municipalidad y colaborar con la gestión del Sr. Alcalde y Concejo Municipal.   
    
Las funciones generales están establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto Alcaldicio 553 de fecha 
02/08/2005 y son las siguientes:   
    
 a - Supervisor del sistema Chile Compras, y compras a través del sistema  
 b - Elaborar el Presupuesto Municipal, conjuntamente con la ofi cina Secretaria Comunal de Planifi cación   
 c - Solicitar modifi caciones Presupuestarias  
 d - Preparar rendiciones de cuentas a las entidades, por fondos entregados con fi nes especifi cos.  
 e - Preparar mensualmente los informes contables para enviarlos a Contraloría Regional ,  
 f - Recaudar los ingresos del Municipio:  Permisos de circulación, patentes municipales, transferencias de los 
     Organismos publicos y privado y otros  
 g - Venta de bonos FONASA  
 h - Cancelar los compromisos contraidos con proveedores, contratistas, pago funcionarios, programas, 
 Actividades realizadas por el Municipio  
 i - Todas gestión  que la Ley y el Alcalde lo encomiende.  
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Departamento de Finanzas

Ingresos propios generados en la comuna por concepto de pagos de Permisos de circulación , 
patentes comerciales, proyectos  

Patentes de benefi cio municipal  
impuesto territorial  
Derecho aseo, urbanización, permisos provisorios, propaganda  
Arriendo de antenas  
fonasa, reintegro personal otros ingresos, permiso feria , aporte compra mediaguas  
Benefi cio Municipal permisos de circulación  
Benefi cio  fondo comun municipal Permiso de circulación  
  

Fortalecimiento a la gestión municipal, otras transferencias Ctes.subdere, bono post laboral  
trasferencias de tesoreria general, dop devolucion aporte Palquico, ingreso vale vistas  
Dividendos, participación de utilidades (endesa), otros  
Reembolsos licencias médicas, multas benefi cio Municipal  
Participacion fondo comun Municipal  
Convenio Patentes , aportes de terceros y casa estudiantes, infocentro otros  
Mejoramiento infraestructura edifi cio Municipal  
Alcantarillado Sabino Moreno  
Construcción  paraderos diversos sectores  
Programa de minimización de RSD compostaje en localidades  
Patentes Mineras  
Saldos años anteriores  

TOTAL INGRESOS

80.756.853
60.076.754
21.813.887
25.465.232
27.559.850

131.163.664
218.606.107

14.918.519
33.843.239
18.960.844
22.729.277

1.104.062.703
8.748.568

49.966.700
3.154.507

22.396.450
35.150.800
65.744.199

320.939.085

2.266.057.238

Trasferencias Otros Organismos Publicos

Ingresos Propios
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Gastos funcionarios municipales de Planta, contrata, honorarios, concejales serv. comunitarios  
Bienes y servicios de consumo  
Alimento y bebidas  
Combustibles (Área Municipal, Educación y Salud)  
Materiales de uso o consumo( Mat. ofi cina, Utiles aseo,mat.para mantenimiento y reparación  
Servicios Básicos(Electricidad: Alumbrado Publico y Dependencias; Agua, Gas y Telefonia)  
Mantenimientos y Reparaciones (Dependencias Municipales)  
Publicidad y difusion  
Servicios generales(Serv.aseo, Areas verde, mantencion alumb.publico, pasajes Desarrollo de eventos  
Arriendos (Casa Hogar, Ofi cinas Prodesal y Sedes Comunitarias)  
Servicios fi nancieros y de seguros  
Servicios  técnicos y profesionales( cursos de capacitación, servicios informaticos)  
Otros gastos en bienes y servicios de consumo(gasto menor, de representación,derechos y tasas)  
Transferencias corrientes(fdos emergencias, org.comunitarias asistencia social, premios otros)  
FCM Permisos Circulacion, Otras Entidades Publicas y Servicios Traspasados: Salud, Cementerio y 
Educacion 
Otros gastos corrientes (devoluciones compensacion por daño a terceros)  
Adquisición de activos no fi nancieros (terrenos, mobiliario, maquinas equipos informaticos proginformatico)  
Iniciativas de inversión (consultorias y obras civiles); Año 2014 y años anteriores  
Servicios de la Deuda ( deuda fl otante)

TOTAL

902.224.669

9.496.812
89.533.164
29.756.247

189.698.374
17.007.379

5.060.870
128.670.993
85.433.863

1.288.841
13.988.212
26.448.800

107.497.231
367.360.302

12.877.613
26.547.001

235.865.169
17.301.698

2.266.057.238

Gastos 
Gastos en Personal

Departamento de Finanzas



9CUENTA PÚBLICA 2014 I. Municipalidad de Petorca

El departamento de Cementerio, funciona en el area de  fi nanzas de la I. Municipalidad de Petorca,   
se encuentran ubicados en la localidad de Hierro Viejo, Petorca y Chincolco, el fi nanciamiento de  
este departamento  es por la via de Ingreos propios, como son Venta de terrenos, derechos de sepulta-
ción, de construcción y subvenció municipal, que permite el mejoramiento de estos recintos.  
  
    
  
Subvencion Municipal  
Derechos de sepultación, construcción otros  
Venta de sepultura  
Saldo años Anteriores  
TOTALES  
  
  
  
  
Gasto en personal  
Bienes y servicios de consumo (Materiales de uso o consumo )  
   
TOTAL

572.000
2.242.374

21.292.492
4.327.009

28.433.875

17.685.964
10.747.911

 
28.433.875

Departamento de Cementerio

Ingresos Departamento de Cementerio

Gastos Departamento de Cementerio

Departamento de Finanzas
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Secretaria Comunal de Planifi cación y Coordinación (SECPLAC)

La Secretaría Comunal de Planifi cación y Coordinación es una unidad técnica asesora del Alcalde y del Honorable Concejo 
Municipal en la formulación de la estrategia municipal, como asimismo en la elaboración, coordinación y evaluación de los 
planes, programas y proyectos de desarrollo comunal.

Gestión de Proyectos
Durante el año 2014, la Secretaría Comunal de Planifi cación y Coordinación de la Ilustre Municipalidad de Petorca desarrolló 
la elaboración de proyectos orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad. En este contexto, se desarrollaron pro-
yectos relacionados con las siguientes fuentes de fi nanciamiento:

1. Inversión Municipal.
2. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.).
3. Circular 33.
4. Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (P.M.U.).
5. Programa Mejoramiento de Barrios (P.M.B.).
6. Programa Mejoramiento de Barrios (P.M.B.) Acciones Concurrentes
7. Fondo Regional de Iniciativa Local (F.R.I.L.).
8. Ministerio de Energía
9. Programa de mejoramiento integral de bibliotecas públicas de la DIBAM y su  sistema nacional de bibliotecas públicas.
10. Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal.
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Secretaria Comunal de Planifi cación y Coordinación (SECPLAC)

N° Proyecto Monto $ Estado Contratista Tipología

1 Ampliación CECOF Pedegua 17.559.344 Licitado y Contratado César González T. Obra Civil

2 Reposición Luminarias Multicancha 
Calle Larga 7.489.907 Licitado y Contratado César González T. Obra Civil

3 Construcción Baños Recinto Deportivo 
El Bajo de Chincolco 8.237.801 Licitado y Adjudicado DHM Constructora 

E.I.R.L. Obra Civil

4 Construcción Evacuación Aguas Lluvias 
Pedegua 1.814.500 Licitado y Adjudicado Pascual Araya Tapia Obra Civil

5 Mejoramiento Plaza La Gruta 7.185.626 Licitado y Adjudicado DHM Constructora 
E.I.R.L. Obra Civil

6 Mejoramiento Plaza La Ñipa 15.209.670 Licitado y Adjudicado DHM Constructora 
E.I.R.L. Obra Civil

7 Mejoramiento Plaza El Bajo de Chin-
colco 11.722.640 Licitado y Adjudicado Pascual Araya Tapia Obra Civil

8 Mejoramiento Sala Cuna Nidito de Amor 
y Jardín Infantil Lamparita 3.086.442 Licitado y Adjudicado Pascual Araya Tapia Obra Civil

9 Reposición Sede Sindicato Mineros y 
Pirquineros 44.711.870 Licitado Miguel Ángel Farías 

Leiva Obra Civil

10
Fotogrametría en Sector Llano Los 
Cáceres, localidad de Chincolco, y 

localidad de Pedegua.
7.425.000 Contratado y ejecutado Jorge Ordenes Fer-

nández Estudio

Total 124.442.800

Inversión Municipal
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N° Proyecto Monto $ Estado Contratista/Consultor Tipología

1 Construcción Alcantarillado y Agua Pota-
ble Varios Sectores Petorca 53.990.000 Licitado, contratado y en 

ejecución
Cristian Ricardo Michell Ver-

gara Diseño

2 Construcción Alcantarillado y Agua Pota-
ble La Gruta-La Puntilla Petorca 34.392.601 Licitado, contratado y en 

ejecución
Francisco Leónidas Manzo 

Baeza Diseño

3 Mejoramiento Plaza de Armas Petorca 50.830.200 Licitado, contratado y en 
ejecución Rogelio Arancibia Palacios Diseño

4

Mejoramiento Multicanchas Varias Escue-
las de Petorca (Eduardo Frei M. La Pol-
cura, Palquico, Los Álamos El Sobrante, 

Escuela Hogar Fronteriza Chalaco).

56.092.000

Licitación pública declarada 
desierta y ofertas 

declaradas inadmisibles (se 
iniciará nuevo proceso de 

licitación pública)

- Diseño

5 Reposición Pasarela  Peatonal Los Co-
munes 377.000.000 Licitado - Diseño

6 Reposición Sede Centro de Madres 
Pedegua 27.730.425 Licitado y contratado Miguel Ángel Farías Leiva Equipamiento y 

Obra Civil

7 Reposición Cancha de Tenis Estadio 
Municipal de Petorca 69.387.000 Postulado y fi nanciado. 

Licitación pública efectuada - Obra civil

8 Construcción Centro Deportivo El Llano 62.787.000 Diseño RS (fi nanciado) - Diseño

Total 732.209.226

Secretaria Comunal de Planifi cación y Coordinación (SECPLAC)
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)
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N° Proyecto Monto $ Estado Contratista Tipología

1 Conservación Estadio Municipal de 
Petorca, Comuna de Petorca 50.499.632 Licitado y contratado Pascual Araya Tapia Obra Civil

2
Adquisición de Implementos y 

Equipos para Abastecimiento de 
Agua Potable II, Petorca

85.599.999 Contratado
Sociedad Agrícola y 
Comercial Discentro 

S.A.

Adquisición 
Activo

3 Adquisición Ofi cina Municipal Móvil 
“Munimóvil” 51.355.640 Licitado, contratado y adquirido Technology Motor 

Group S.A.
Adquisición 

Activo

4 Adquisición Instrumentos Musicales 
para Orquesta Juvenil Petorca II 49.698.444 Licitado, contratado y adquirido Francis Paul Harms 

BillWiller
Adquisición 

Activo

5
Adquisición Luminarias Fotovoltai-
cas, Comuna de Petorca (Puente 

Petorca)
99.999.999 Preparando Licitación N° 2 (Licita-

ción N° 1 revocada) - Adquisición 
Activo

6 Conservación Medianas Accesos 
Santa Julia y Petorca 15.522.000 Licitado y contratado Constructora Eco-Terra 

Ltda. Obra Civil

7 Conservación Cementerios Petorca 
y Chincolco 42.195.986 Licitado y contratado Constructora Eco-Terra 

Ltda.

Obra Civil

8
Adquisición de Basureros para 

diversos sectores de la Comuna de 
Petorca

48.411.878 Postulado - Adquisición 
Activo

9
Adquisición Luminaria Fotovoltaica 
para Refugios Peatonales, comuna 

de Petorca
47.028.681 Postulado - Adquisición 

Activo

10
Conservación 3 estadios de 

Petorca (La Ñipa, Hierro Viejo y 
Pedegua)

17.985.754 Postulado - Obra Civil

11 Conservación del sistema de refu-
gios peatonales Petorca 56.313.426 Postulado - Obra Civil

12 Conservación Recinto Deportivo El 
Bajo de Chincolco 149.998.000

Re-postulado (aprobado año 2013. 
Actualmente cuenta con fi nancia-

miento)
- Obra Civil

13 Reposición Equipos Informáticos de 
la Municipalidad de Petorca 129.593.000 Postulado - Adquisición 

Activo

14 Reposición de Vehículos Municipali-
dad de Petorca 319.442.472 Postulado (actualmente con apro-

bación técnica) - Adquisición 
Activo

Total 1.163.644.911

Secretaria Comunal de Planifi cación y Coordinación (SECPLAC)
Circular 33
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N° Proyecto Monto $ Estado Contratista Tipología

1 Mejoramiento Infraestructura 
Edifi cio Municipal de Petorca 45.948.791 Licitado y contratado DHM Constructora 

E.I.R.L. Obra Civil

2
Construcción y Reposición 
Veredas Varios Sectores de 

Petorca.
23.637.715

Postulado y fi nanciado. Li-
citaciones Pública y Privada 

declaradas desiertas
- Obra Civil

3
Construcción y Reposición 

de Veredas - Bacheo; Varios 
Sectores de Petorca

48.946.556
Postulado y fi nanciado. 

Licitación Pública declarada 
desierta

- Obra Civil

4
Reposición Parcial Cierre 
Perimetral Escuela Básica 

G-29 Pedegua
43.002.300 Postulado y aprobado técni-

camente - Obra Civil

5
Reposición de Cierre Peri-
metral Escuela Los Álamos 

El Sobrante
49.945.291 Postulado y aprobado técni-

camente - Obra Civil

6 Construcción Media Luna 
Chincolco 49.721.199 Postulado - Obra Civil

7 Reposición Media Luna La 
Ñipa 49.929.340 Postulado - Obra Civil

8 Reposición Media Luna El 
Sobrante 49.929.340 Postulado - Obra Civil

9 Construcción Veredas La 
Chimba 49.964.468 Postulado y aprobado técni-

camente - Obra Civil

10 Construcción Veredas La 
Gruta 49.838.735 Postulado - Obra Civil

11 Construcción Veredas La 
Ñipa 49.678.469 Postulado - Obra Civil

12 Reposición y Construcción 
Veredas Pedegua 49.807.263 Postulado - Obra Civil

13 Construcción Multicancha 
Villa Alberto Callejas 49.769.837 Postulado - Obra Civil

14 Mejoramiento Multicancha 
Hierro Viejo 49.987.636 Por postular - Obra Civil

15
Construcción Cierre Perime-
tral Sede Audino Ortiz Hierro 

Viejo
21.664.295 Por postular - Obra Civil

16 Mejoramiento Multicancha 
La Chimba 49.893.273 Por postular - Obra Civil

Total 731.664.508

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comercial (P.M.U)

Secretaria Comunal de Planifi cación y Coordinación (SECPLAC)
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Programa Mejoramiento de Barrios (P.M.B.)

Programa Mejoramiento de Barrios (P.M.B.) ACC

Fondo Regional de Iniciativas Local (F.R.I.L.)

N° Proyecto Monto $ Estado Contratista Tipología

1
Programa de Minimización de Residuos Sólidos Domi-
ciliarios por Compostaje en Localidades Aisladas de la 

Comuna de Petorca.
47.965.000 En ejecución 

CompostChile 
Consultores en 

Educación y Gestión 
Ambiental Ltda.

Consultoría

Total 47.965.000

N° Proyecto Monto $ Estado Tipología

1 Adquisición Terreno Callejas (PMB) Parcela Don Alberto 465.000.000 Postulado Adquisición

Total 465.000.000

N° Proyecto Monto $ Estado Contratista Tipología

1 Ampliación Cementerio Petorca 5.859.191 Licitado y contratado Constructora Eco-
Terra Ltda. Obra Civil

2 Reposición Cierre Perimetral Sede Junta de Vecinos 
Cordillera 6.245.973 Licitado y contratado Servicios Albornoz 

Ltda. Obra Civil

3 Conservación Sombreaderos y Reposición Jardineras 
Calle Silva 23.704.940 Licitado y contratado AGROZACA E.I.R.L. Obra Civil

4 Construcción Medialuna y Gradas Club de Huasos Las 
palmas 63.516.534 Licitado y contratado Pascual Araya Tapia Obra Civil

5 Reposición Posta Salud La Ñipa 72.143.147 Postulado, aprobado y 
fi nanciado - Obra Civil

6 Reposición Sede Junta de Vecinos La Chimba Norte 54.583.000 Postulado, aprobado y 
fi nanciado - Obra Civil

7 Reposición Sede Junta de Vecinos Calle Larga 49.999.000 Postulado, aprobado y 
fi nanciado - Obra Civil

Total 276.051.785

Secretaria Comunal de Planifi cación y Coordinación (SECPLAC)
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N° Proyecto N° luminarias Estado Tipología

1 Programa de recambio de luminarias de alumbrado 
publico 1.201 Postulado  y selec-

cionado Obra Civil

Total 1.201

N° Fondo de Financiamiento Proyecto Monto $ Estado Contratista Tipología

 1 Fondo de apoyo a la Educación pública 
Municipal

Apoyo a la educación pública 
municipal de calidad; mejora-

miento infraestructura
41.821.050 Contratado Luis Barraza A. Obra Civil

 2 Fondo de apoyo a la Educación pública 
Municipal

Mejoramiento infraestructura 
escuela Fernando García 

Oldini
10.881.667 Contratado Constructora Paz 

Ltda. Obra Civil

 3
Programa de mejoramiento integral de 
bibliotecas públicas de la DIBAM y su  

sistema nacional de bibliotecas públicas

Mejoramiento Integral de Bi-
bliotecas Públicas-Mejoramien-

to Infraestructura Biblioteca 
Municipal de Petorca

3.815.997 Licitado y 
contratado

Pascual Araya 
Tapia Obra Civil

Total 56.518.714

Otras fuentes de fi nanciamiento

Proyecto
Inversión Municipal

FNDR
Circular 33

PMU
PMB

PMB (ACC)
FRIL

Fondo de apoyo a la Educación 
pública Municipal

Programa de mejoramiento integral 
de bibliotecas públicas de la DIBAM 
y su  sistema nacional de bibliotecas 

públicas
Total

Nº
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Monto $
124.442.800
732.209.226

1.163.644.911
731.664.508
47.965.000

465.000.000
276.051.785
52.702.717

 
3.815.997

3.597.496.944

Secretaria Comunal de Planifi cación y Coordinación (SECPLAC)
Ministerio de Energía
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La Dirección de Obras tiene como objetivo velar por el desarrollo urbano de la Comuna y por el cumplimiento de las disposicio-
nes legales que regulan la Edifi caciones en el territorio comunal. Que dentro de su labor ha realizado fi scalizaciones a cons-
trucción ilegal y brindada apoyo a las personas para que realice sus regularizaciones y no tengan problemas con las normas 
urbanísticas, dentro de las disposiciones legales, que regulan las edifi caciones y que se detallan a continuación:

• 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 Edifi cación.
• 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 fi ja la Ley General de Urbanismo y Construcción en la Comuna.

En este ejercicio se otorgaron 65 Permisos de Edifi cación, 47 Recepciones Defi nitivas, 18 Deltas y 306 Certifi cados Varios, 
además esta DOM., En su rol de fi scalizador en la ejecución de las obras, se a fi scalizados las obras de envergadura municipal, 
lo que se han llevado su ejecución de acuerdo a las especifi caciones de los proyectos. También se a dado mayor respuesta en 
menor tiempo, a solicitudes de informe de terreno, de locales comerciales, y certifi cados de inhabitabilidad.

 

Dirección de Obras Municipales (DOM)
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Estados de Avance y Ejecución de Proyectos Durante el Año 2014

Avances y Estados de Proyectos Ejecutados Durante el Año 2014

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

RECEPCIÓN PROVISORIA ESTADO

SERIES 1

EN EJECUCIÓN 

OBRAS EJECUTADAS AÑO 2014

6
5
4
3
2
1
0

F.N.D.R F.R.I.L P.M.U INVERSIÓN CIRCULAR Nº FAGEM DIBAM

Financiamiento 33

SERIES 1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Dirección de Obras Municipales (DOM)
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Obras Financiadas con el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R.)

Mejoramiento Calle Silva

Reposición Sede Centro de Madres Pedegua.

Dirección de Obras Municipales (DOM)
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Ampliación Cementerio Petorca

Construcción Media Luna y Gradas Club de Huasos las Palmas

Obras Financiadas con el FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (F.R.I.L)

Reposición Cierre Perimetral Sede Junta de Vecinos Cordillera

Dirección de Obras Municipales (DOM)
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Obras Financiadas con Recursos de Inversión Municipal. Ampliación CECOF Pedegua

Mejoramiento Infraestructura Edifi cio Municipal de Petorca - Subprograma Emergencia.

Obras Financiadas con Recursos del PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (P.M.U.)

Ampliación Consultorio de Chincolco.

Dirección de Obras Municipales (DOM)
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Obras Financiadas con Recursos Circular Nº 33. Conservación Cementerios Petorca y Chincolco

Reposición Luminarias Multicancha localidad de Calle Larga

Conservación Estadio Municipal de Petorca

Dirección de Obras Municipales (DOM)
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Conservación Medianas Acceso Santa Julia y Petorca

Obras Financiadas con FONDOS DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL (F.A.G.E,M).
Mejoramiento infraestructura Liceo Cordillera, Chincolco.

Mejoramiento infraestructura Escuela básica Pedegua.

Mejoramiento infraestructura Liceo José Manuel Borgoño, Petorca

Dirección de Obras Municipales (DOM)
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Mejoramiento Infraestructura Escuela Básica, Palquico.

Mejoramiento Infraestructura Escuela Fernando García Oldini, Hierro Viejo.

Obras Financiadas con Fondos del Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas de la DIBAM y su Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas e Inversión Municipal

Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas - Mejoramiento Infraestructura Biblioteca Municipal de Petorca.

Dirección de Obras Municipales (DOM)
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Dirección de Obras Municipales (DOM)
Recepciones Provisorias Otorgadas Durante el Año 2014.
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Dirección de Obras Municipales (DOM)
Recepciones Defi nitivas Otorgadas Durante el Año 2014.
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Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
Tiene por objetivo propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población y especialmente de los sectores sociales 
más vulnerables. Además, debe promover y potenciar la participación de la Comunidad organizada, en las distintas esferas del 
desarrollo de la Comuna, respondiendo a sus necesidades específi cas a través de la implementación de programas y proyec-
tos, fortaleciendo la seguridad ciudadana y promoviendo el deporte y la recreación. Todo ello en estricto cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Comunal, la Misión Municipal y la Planifi cación Estratégica. 

Cabe señalar que durante el año 2014 la demanda por  Fichas de Protección Social, Supero las 450 familias de los cuales 
fueron visitadas y aplicado el formulario de Ficha de protección Social  a  300 familias de la comuna de Petorca. 

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.

Ficha de Protección Social

Beca Presidente de la República 

Gestión Departamento Social 2014
PENSIONES ENVIADAS APROBADAS

Pensiones Básicas Solida-
rias Vejez

10 10

Pensiones Básicas Solida-
rias de Invalidez

12 12

Aporte Previsional 12 12

Subsidios Discapacidad 12 12

Total Gestión 46 46

SUBSIDIO BENEFICIARIOS

Subsidio Agua Potable Urbano 585

Subsidio Agua Potable Rural 450

TOTAL 1035

Programa Subsidios Agua Potable

Pensiones Pirquineros 2014
Pensión de Gracia Pirquineros  1

Programa de Subsidio Único Familiar
SUBSIDIO FAMILIAR              SUBSIDIO MATERNAL

                 762            762



28CUENTA PÚBLICA 2014 I. Municipalidad de Petorca

El Programa Puente del Chile Solidario junto al Programa Ingreso Ético Familiar  va orientado a implementar el sistema de 
protección Social Chile Solidario, dirigido a brindar una atención especial y personalizada a las familias más pobre del país, en 
orden a lograr que al menos el 80% de ellas supere la situación de extrema pobreza en la que se encuentran.  Actualmente 
el equipo Comunal a tiende a 114 familias activas y que se encuentran bajo la línea de pobreza y vulnerabilidad social,  para 
pesquisar los problemas y orientarlos hacia las soluciones mínimas que las familias debieran optar destacando las principales 
acciones que cada familia pueda ser capaz de presentar.

Gestión 2014
La Ofi cina de Vivienda tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna, implementando 
a través de los Proyectos Habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, soluciones habitacionales que se adapten a 
las diferentes necesidades de los vecinos y vecinas, y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Subsidio D.S-49  Fondo solidario Aprobado denominados los Emigrados por Serviu, ya  que  estos fueron postulados en la 
modalidad del subsidio rural D.S. 174, por lo que se está trabajando en el proyecto  donde  se  ingreso al Serviu para su revisión 
y aprobación y así poder  ejecutar el proyecto por cada una de las familias para que en un plazo no mayor  puedan habitar sus 
casas .

- Se hizo primer  Ingreso el 10/12/2014 para postulación del llamado al fondo solidario D.S-49 al Serviu de La Ligua en la mo-
dalidad  de individuales,  14  familias a postular a  construcción en sitio propio de la comuna de Petorca.

PROGRAMA PUENTE E INGRESO ETICO FAMILIAR (IEF)

OFICINA VIVIENDA

Becas Gestionadas y Aprobadas 2014

1.- D.S- 49 FONDO  SOLIDARIO

BECA ENSEÑANZA MEDIA OTORGADAS 

BECADOS RENOVANTES

TOTAL DE BECAS AÑO 2013

61

96

157

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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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  fi cha de protección social, en los tramos  1 y 2 del título 
I (no incluye al título 0) y para el título II
-Se realizaron alrededor de 111 postulaciones al D.S. Nº 1  de los cuales, 44 obtuvieron el benefi cio de subsidio habitacional 
en la modalidad  de  construcción y adquisición de vivienda en  el año 2014.

-Se ingresaron a Serviu 14 familias a  postulación del programa fondo solidario D.S.49, de los cuales  se adjudicaron  11 fami-
lias con su resolución aprobada en febrero 2015.

La ofi cina 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 po-
sitivos, aportando las herramientas necesarias para ello, que signifi que un mejoramiento integral de la ciudad, principalmente 
por medio de una sana y productiva ocupación del tiempo libre de los jóvenes y adultos y;

“Fomentar espacios para el desarrollo de la Comunidad a través de procesos de promoción y participación que tien-
dan a generar oportunidades artísticas culturales para los jóvenes y adultos de nuestra comuna”.

2.- D. S.Nº 1 GRUPO EMERGENTE Y CLASE  MEDIA:

Ofi cina de Cultura y Juventud Gestión 2014

Ceremonia Entrega de Subsidios Año 2014

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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Actividades Relevantes 

Exposición Artesanas Chincolco

Plan Municipal de Cultura

Jornada Seminario Comunal No 
Violencia al Adulto Mayor

Fiesta Costumbrista Petorca

Taller de Manualidades

Encuentro Macro Zonal de Artistas

Fiesta Costumbrista Petorca

Fuegos Pirotécnicos 2014

Fiesta de Navidad Petorca - Chincolco

Residencia Artística

Aniversario Chincolco

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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Esta Ofi cina  tienen como objetivo rescatar y fortalecer a las agrupaciones que trabajan en benefi cio de su cultura ancestral, 
desarrollando estrategias de trabajo para que estas puedan acceder a los benefi cios entregados por los estamentos guberna-
mentales creando espacios de participación ciudadana en toda la comuna, representadas por la unión de todas las etnias en la 
agrupación NEWEN de Petorca que gracias a su trabajo en conjunto al municipio durante estos años se ha transformado una 
de las más consolidadas y reconocidas en nuestra provincia y región.

• Becas de Estudios.
• Gestión en entrega de certifi caciones de calidad indígena.
• Atenciones y Gestión en Salud Indígena a través del convenio 169 del programa PESPI del servicio de salud Viña del                          
  Mar , Quillota.
• Postulación y Accesoria  para postulación a Proyectos en los diversos fondos concursables.
• Acceso a seminarios y Capacitación en diversidad de áreas.
• Intercambios culturales con las diversas agrupaciones de la región y el país.

• Celebración del WITREPANTU año nuevo Indígena
• Reuniones Mensuales de la agrupación Newen
• Desarrollo de Talleres
1- Barro terapia.
2- preparación de ungüentos e infusiones.
3- Talleres de intercambio de experiencias con otras agrupaciones de la región.

OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS

Benefi cios:

Actividades:

Festival de la Voz Petorca

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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• Participación de encuentros Étnicos en la provincia y la región.
• Salidas a terreno dentro de los lugares mas alejados de la comuna para realización de catastro y  registro de hierbas 
  Medicinales para realización de estudios y conservación.
• Celebración de aniversario de la agrupación NEWEN
• Realización de Seminario de salud indígena y encuentro de Etnias de la Provincia de Petorca.
• Construcción de invernadero para cultivo de yerbas medicinales típicas de nuestra zona.

Entrega de becas descendientes indígenas (47 alumnos de enseñanza media básica y 
Enseñanza superior)

Obra teatral Culturas de Nuestros 
Pueblos Ancestrales Celebración del WETRIPANTU

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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El programa Biblioredes de la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos de chile (Dibam), entrega acceso y capacitación 
Gratuita en Computación e Internet a la comunidad. 

Capacitación Alfabetización: 77 Personas 
Capacitación Complementaria (Avanzada): 116 Personas 
Registro al sistema de Biblioredes: 190 Personas
Capacitación del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS: 27 Personas 
Pagina Web de la Biblioteca  Pública: http://www2.biblioredes.cl/biblioteca/4423

Capacitación de Profesores 
Día del Libro

Capacitación Realizadas

Biblioteca Pública Nº 41 Petorca

Premiación concurso Biblioteca Pública

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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La ofi cina de asuntos del adulto mayor tiene como objetivo potenciar y fortalecer toda actividad relacionada  con las agrupa-
ciones de  tercera edad de nuestra comuna, además de facilitar el trabajo que se desarrolla a través de instituciones guber-
namentales y sus programas asociados como SENAMA, SERNATUR, SERVICIO DE SALUD, SISTEMAS PROVISIONALES 
entre otros,  para que estos puedan desarrollar actividades que vayan en principal benefi cio de mejorar las condiciones de vida 
de todas las personas pertenecientes a este grupo etareo.

• Mejoras en el desarrollo de actividades físicas, culturales, sociales y de esparcimiento orientadas para la tercera edad.
• Que las personas de la tercera edad se sientan integrados y activos en las actividades desarrolladas por el municipio 
   Durante de todo el año.
• Accesoria  para postulación a Proyectos en los diversos fondos concursables.
• Acceso a viajes de la Tercera edad por convenios con Sernatur y el Municipio.

Benefi cios

Pasando Agosto

Viaje Proyectos Senama Cierre TalleresJornada de la No Violencia 
Hacia el Adulto Mayor

Provincial de Cueca Día del Patrimonio Cultural

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
OFICINA ADULTO MAYOR
Objetos:
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Durante el año 2013 se designa al encargado de discapacidad, quien tiene la misión de implementar la Ofi cina Municipal de 
Discapacidad con el objeto de generar un espacio de atención, participación, discusión y promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad, tendiente a la equiparación de Oportunidades, promoviendo una cultura de Respeto e Integración 
a las personas con necesidades especiales como lo son las Personas con Discapacidad.
Durante el año 2014 la ofi cina de discapacidad trabajo fuertemente en la presentación de solicitudes de credencial de disca-
pacidad para vecinos y vecinas de la comuna de Petorca en dicha situación, de esta forma se acreditaron  28 personas en 
situación de discapacidad de un total de 31 solicitudes presentadas.

DISCAPACIDAD

Entrega Proyectos Senama 
2014 $ 5.310.200

Inauguración Rama A.M.
Corazón de Jesús

Celebración Provincial
No Violencia A. M.

Diagnostico de Discapacidad Centro de 
Rehabilitación CCR Comuna Petorca

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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La ofi cina del deporte de la Ilustre Municipalidad de Petorca, tiene como objetivo principal fomentar la actividad física en niños 
jóvenes y adultos de nuestra comuna, implementando talleres deportivos y recreativos por todos los sectores más apartados.

Sus funciones son:
Desarrollar actividades recreativas, Generación de Proyectos a Instituciones deportivas, Promover la vida saludable, Fomentar 
la práctica del deporte, Apoyar y gestionar Premios a cada una de las organizaciones , Subvenciones para actividades gene-
radas por las organizaciones. 

Copa Chile de Mountainbike 
Sobrante Copa Chile de 
Downhill Petorca

Cicletada Familiar Petorca

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
Ofi cina de Deportes
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 Torneo Internacional Serena Cup.

Fiesta Costumbrista Petorca Brisca, Rayuela y Domino

Programas Deportivos Año 2014
Talleres de Zumba: Pedegua,  Hierro Viejo,  Petorca, Chincolco,  Sobrante, C.P. Petorca.

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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Escuelas de Futbol: Pedegua, Santa Julia, Petorca, La Gruta, El Bajo, Población O’Higgins, 
Sobrante.

Programas Deportivos en nuestra Comuna
Talleres deportivos: Basquetbol, Voleibol, Acondicionamiento físico, Mountainbike

Mantención de Estadios de La Comuna
Pedegua, Hierro Viejo, La Ñipa, Petorca, El Bajo, Sobrante.

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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Total Gastos en Honorarios de Monitores deportivos, encargados de estadios y servicio de amplifi cación, por un Total de $ 
40.000.500 Pesos (Cuarenta Millones Quinientos mil pesos)
Premios a instituciones deportivas por un Total de $ 8.108. 030 Pesos (ocho millones ciento ocho mil treinta pesos)

Subvención a Clubes deportivos y Clubes de Huasos, por un Total de $ 7.450.000 Pesos (siete millones cuatrocientos cincuen-
ta mil pesos) 

PROGRAMAS

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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El Programa Habitabilidad está adscrito al Ministerio de Desarrollo Social. Se inició 
en el año 2004 y no tiene previsto una fecha de término. En la comuna de Petorca, 
está dirigido a las familias del Programa “Puente”  y del programa Ingreso Ético 
Familiar del Sistema de Protección Social Chile Solidario y tiene una cobertura 
nacional. 
El Programa Habitabilidad Chile Solidario apunta a satisfacer  condiciones mínimas de Habitabilidad y se refi ere a las condi-
ciones en las que la familia habita una vivienda. Acceso a agua potable, electricidad, baño, mejoramiento de vivienda, equi-
pamiento para la cocina, etc., son algunas de las intervenciones que realiza el programa. Durante el año 2014 el programa 
atendió a un total de 9 familias a lo largo de toda la comuna, tanto en el ámbito rural como urbano y con soluciones que fueron 
desde equipamiento básico hasta la construcción de módulos para algunas familias y alcanzo un monto de  $14.850.000.

 
“Chile Crece Contigo entrega a los niños y niñas un acceso expedito a los servicios y prestaciones que atienden sus necesida-
des y apoyan su desarrollo en cada etapa de su crecimiento. Adicionalmente, 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, inclusivo 
y acogedor de las necesidades particulares de cada niño y niña en Chile” 
Durante el año 2014 se trabajo con dos fondos asignados por la Seremia de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso, 
FIADI (Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil) correspondiente a  una sala itinerante de estimulación que 
permitió la atención de 20 niños de zonas rurales de la Comuna de Petorca, y aproximadamente 200 niños y niñas  en salas de 
estimulación, y el Fondo de Fortalecimiento Municipal, para estos dos programas la Seremia de desarrollo social de la región 
de Valparaíso asigno la suma de $7.300.000 para la contratación de una Educadora de Párvulos, Fonoaudióloga, formaliza-
ción  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
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil Chile 
Crece Contigo Fondo de Fortalecimiento Municipal Chile 
Crece Contigo

Programa Habitabilidad

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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El Gobierno de Chile por medio del Ministerio de Desarrollo Social, tiene a su cargo la administración, coordinación, supervi-
sión y evaluación de la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social, que constituye un modelo de gestión, 
conformado por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, desti-
nadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente, y que requieren de una acción concertada de dichos 
organismos para acceder a mejores condiciones de vida.
Durante el año 2014 el aporte para el desarrollo de este programa fue de $1.186.429, el que fue destinado al pago de encues-
tadores, movilización, compra equipo informático, difusión, etc.

Servicio País (Fundación para la Superación de la Pobreza) 
SERVICIO PAÍS es un programa de intervención social de la Fundación Superación 
de la Pobreza. 
En este sentido la intervención durante el año 2014 continuo desarrollando la 
planifi cación de trabajo propuesto para comunidades que viven en contextos de 
aislamiento y vulnerabilidad, incorporando modelos innovadores, replicables y 
participativos, con el objetivo de contribuir a la superación de la pobreza y a la formación de profesionales 
jóvenes. Todos los años convocamos a los jóvenes profesionales a participar en SERVICIO PAÍS en diferentes ámbitos del 
bienestar. Hoy, estamos presentes en todo Chile a través de cientos de profesionales, voluntarios, practicantes y tesistas que, 
trabajan, colaboran, analizan y participan activamente en la desafi ante tarea de construir un país sin pobreza. SERVICIO PAÍS 
ciclo 2014 cuenta con   apoyo para su implementación de los municipios e instituciones de acogida de las localidades en las 
que colabora, y recibe fi nanciamiento de entidades privadas y fondos públicos provenientes de los Ministerios de Desarrollo 
Social, Vivienda y Urbanismo; y del Consejo Nacional de Cultura y las Artes.

Durante el año 2014 servicio país trabajo en la comuna de Petorca fuerte y directamente en tres ámbitos, ámbito trabajo, ám-
bito cultura y ámbito hábitat, siendo este, el último año de intervención de Servicio País para la comuna de Petorca.

Ficha de Protección Social

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN DONDE DIDECO ES CONTRAPARTE MUNICIPAL

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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Potenciar un trabajo en red entre Instituciones públicas y privadas para la articulación y fortalecimiento de los circuitos de 
atención de la infancia y adolescencia excluida o vulnerable.

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.

OBJETIVO GENERAL

Intervención OPD año 2014: 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
Ofi cina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia

Durante el año 2014 la OPD ingresa a 171 niños(as) y/o adolescentes en las comunas asociadas y 17  niños y niñas ingresa-
dos en la comuna   de Petorca, donde se ha otorgado atención psicosocial y jurídica para la restitución de derechos vulnerados 
de niños, niñas y adolescentes. También la OPD realiza acciones de orientación jurídica por parte de abogado,  evacuación de 
informes situacionales y psicosociales y sesiones de roles parentales con madres, padres y/o apoderados como parte de las 
acciones del Plan de Intervención.
Una de las Principales Acciones que se realiza durante el año 2014, es la ejecución de Diagnóstico Comunal de Infancia y 
Adolescencia, en el cual se trabajó en conjunto con los programas e Instituciones de la Red de Infancia, Familia, Prevención 
y Promoción en Salud de la comuna.
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La red es una mesa de trabajo de infancia, familia, prevención y promoción en salud, integrada por servicios públicos y priva-
dos  que tiene como fi nalidad derivar, promocionar y coordinar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
de las y los habitantes de la comuna de Petorca desde un enfoque biopsicosocial.
La red comunal de infancia, familia, prevención y promoción de salud basa su accionar sobre el enfoque de género y sustenta 
su quehacer en tres grandes líneas de acción:
 

 

EXPO-MUJER 2014 PETORCA DIA DEL NIÑO 2014 EL BAJO 
CHINCOLCO

1.- COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA RED COMUNAL
2.- CONSOLIDACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA RED
3.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RED DE INFANCIA, FAMILIA, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD, COMUNA DE PETORCA

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
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Este departamento cuenta con los programas y convenios que ayudan al desarrollo y una mejor calidad de vida a cada a  
Integrante de nuestra comuna.

Ofi cina de Minería
Ofi cina de Intermediación Laboral, (OMIL).
Programa Mujer Trabajadora Y Jefa de Hogar (SERNAM)
PRODESAL,  Petorca  Cordillera.
PRODESAL,  Bajo Petorca.

El proyecto de Planta Piloto de Lixiviación Petorca, es una apuesta pionera en Chile y el mundo y nace como una iniciativa 
nipona de probar nuevas tecnologías de benefi cios de minerales cupríferos, este proyecto es una gestión de la ofi cina de de-
sarrollo productivo de la Municipalidad de Petorca.
Nuestro país, reconocido productor de cobre, en su tradición local ha ido históricamente bajando las leyes de corte para bene-
fi ciar dichos minerales, y este proyecto busca dar una viabilidad de futuro a nuestros recursos de baja ley, que hoy representan 
material estéril o panteones, nuestras leyes de corte evolucionaron de la siguiente forma:
• Nuestros abuelos abastecían los hornos de reverberos con leyes de 12%
• Nuestros Padres vendían a ENAMI, leyes de 3%
• Nosotros hoy, vendemos leyes de 1,5%
• El futuro leyes de 0,4%
El proyecto busca básicamente demostrar la viabilidad económica de un nuevo proceso de benefi cio de sulfuros de Cu pri-
marios por lixiviación. En tal sentido enfrenta los resultados de dos pilas gemelas tratadas bajo las mismas condiciones pero 
con reactivos tradicionales y la nueva tecnología. En general es una planta con procesos completo, terminando la línea de 
producción en Cátodos de Cu de 99,9% de pureza. La operación de la planta no demanda más agua para su proceso que la 
que se evapora por condiciones ambientales naturales. Por otra parte no presenta contaminación al suelo, aire o aguas, por-
que parte del éxito del proyecto pasa por optimizar los recursos como el agua, por lo que entre otros motivos tiene doblemente 
impermeabilizados los fondos de las pilas y piscinas de soluciones, así como también los estanques de reactivos, que dicho 
sean de paso son un inventario muy menor porque la tecnología permite un menor uso de estos reactivos.

Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)

MINERIA PLANTA PILOTO DE LIXIVIACIÓN PETORCA
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Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)
Los resultados de proyecto, buscan revolucionar el mercado del Cu, dando vida a proyectos que en la actualidad no presentan 
viabilidad económica. 
El proyecto que hoy se desarrolla en Petorca, fue evaluado en varias comunas, entre otras, en Copiapó, Vallenar, Antofagasta, 
Salamanca. 

La decisión de desarrollarlo en Petorca responde entre otros a:
• La existencia de un Barrio Industrial Minero, impulsado por la I. Municipalidad
• Las facilidades en la tramitación de los permisos locales, dados en la Municipalidad de Petorca. 
• La decidida y clara intención manifestada por Sr. Ariel Garrido Hernández de viabilizar el proyecto.

El proyecta desarrollado por TECCAP S.A, ha brindado empleo de buena calidad y sueldos por sobre la media de la zona a los 
habitantes de la zona, benefi ciando especialmente a Petorca, en sus diferentes etapas:

• Construcción : más de 40 Personas directas y 20 Indirectas
• Puesta en Marcha: Mas de 30 personas directas y 10 indirectas
• Operación: son 20 personas directas y 7 indirectas
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El presente extracto está enfocado en particular a las gestiones y metas logradas por la Ofi cina de Intermediación Laboral de la 
I. Municipalidad de Petorca (OMIL) en el periodo 2014, todas ellas desarrolladas en un marco desfavorable en lo que concierne 
al desarrollo productivo de la zona, expresado éste en la minería y en la agricultura principalmente.

Durante el año 2014 el equipo OMIL concretó 43 visitas presenciales a empresas pertenecientes a los rubros minero, agrícola, 
construcción y comercio. De esta manera se pudo fortalecer el vínculo con entidades con las que se trabaja mancomuna-
damente desde hace años y además se tomó contacto con otras empresas ubicadas fuera de la comuna para favorecer la 
inserción laboral de los usuarios OMIL. 

Debido a los embates de realidad socio laboral actual las difi cultades para llevar a cabo encuentros empresariales fueron 
mayores. Pese a ello, durante el año 2014 se desarrollaron 5 encuentros contando con la destacada participación de diversas 
empresas de la Comuna, exponiendo a sus respectivos representantes aquellos programas que eventualmente pudiesen 
estimular la contratación de personal e ir en benefi cio de sus propios trabajadores, poniendo especial énfasis en el “Progra-
ma aprendices”, “Bono al trabajo de la Mujer” y “Subsidio al empleo Joven” del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE).

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL)

ENCUENTROS EMPRESARIALES:

VISITAS A EMPRESAS:

Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)

META CONVENIO VISITAS REALIZADAS
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Durante el año 2014 fi nalmente fueron 130 los usuarios OMIL intermediados en 
empleos de carácter formal, dependientes y por jornada completa de trabajo. En 
lo concreto, 66 personas fueron colocadas en contratistas y empresas agrícolas 
(51%), 18 fueron intermediadas en empresas ligadas al área de la construcción 
(14%), mientras que otras 46 se incorporaron al área minera (35%). 
Por otra parte, resulta necesario destacar la generación de 233 nuevos puestos de 
trabajo de media jornada por medio del Programa “Inversión en la Comunidad” del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los cuales dicen relación con una medida 
de emergencia para comunas con altos índices de cesantía, destinado principal-
mente a jefes/as de hogar que posean difi cultades para encontrar empleo. Estos 
colocados desarrollan labores de cooperación y apoyo en servicios de aseo y ad-
ministración en diversas organizaciones sociales e instituciones de la comuna tales 
como juntas de vecinos, escuelas, capillas, centros de salud primarios, carabineros, 
entre otros.

El objetivo de los talleres de Apresto Laboral es crear espacios de trabajo grupal diseñados y dirigidos a personas que estén 
buscando empleo. Estos talleres están enfocados a mujeres y hombres que estén en condiciones de incorporarse al mundo 
del trabajo remunerado en la medida que existe una formación sistemática con acciones de intermediación laboral.
Efectuando un resumen anual, fueron 18 los talleres de apresto laboral realizados, donde se trabajó con los dos liceos técnicos 
de la comuna (Liceo José Manuel Borgoña Núñez y Liceo Agrícola Cordillera), participantes de los programas Ingreso Ético 
Familiar (IEF) y Prevención Focalizada (PPF), juntas de vecinos, centros de madres, entre otras instituciones, contando con 
un  promedio de asistencia de 11 personas por taller.

TALLERES DE APRESTO LABORAL

COLOCACIONES:

Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)

META CONVENIO TALLERES EJECUTADOS
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CONSTRUCCIÓN 14%

AGRICULTURA 51% MINERÍA 35%

ACTIVIDAD ECONÓMICA EMPLEADOR
INTERMEDIACIONES LABORALES 2014
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Entre los meses de enero y diciembre de 2014 se llevaron a cabo 8 capacitaciones orientadas a diversos segmentos de la 
población comunal, siendo fi nalmente capacitados y debidamente certifi cados 112 usuarios de la Ofi cina de Intermediación 
Laboral de la I. Municipalidad de Petorca. 

Con la intención de contribuir a la formación de emprendimientos y potenciar a aquellos habitantes de la Comuna que ya 
cuentan con una actividad económica independiente se trabajó en el año 2014 con Chile Emprende, servicio que dictó charlas 
sobre orientación en fuentes de fi nanciamiento y elaboración de planes de negocio. Sumado a ello los representantes del Ser-
vicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) también se hicieron presentes en el territorio para difundir su oferta programática, 
resultando ser benefi ciarios  de sus programas “Capital semilla” y “Capital abeja” un total de  02  habitantes de la Comuna, 
adquiriendo cada una de ellos $ 1.500.000. Sumado a ello, 24 Emprendedores y Microempresarios Petorquinos resultaron 
seleccionados en los programas “Yo emprendo semilla” y “yo emprendo” del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), 
obteniendo asesorías, capacitación en el ámbito fi nanciero y un capital para comenzar y/o fortalecer su actividad económi-
ca. En esa misma línea, 7 dueños de micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría fueron 

Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)
Capacitación

Emprendimiento

Área Capacitación Ejecutor Cantidad Benefi ciarios
 Operador de grúa horquilla MYPECAP 20
Pintura de muros interiores y exteriores UPLA 8
Operador de retroexcavadora ASIVA 12
Manipulación de alimentos PRODEMU 20
Comercialización de productos y servicios 
en pequeños negocios y microempresas AGROFERGO 7

Técnicas básicas de primeros auxilios IST 20
Prevención y combate de incendios IST 10
Higiene y manipulación de alimentos IST 15
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benefi ciadas con el Bono Empresa & Negocio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), obteniendo una 
capacitación gratuita sobre comercialización de productos y servicios que les permitió ahondar en nuevas técnicas de ventas, 
asesoramiento al cliente, promoción y publicidad comercial.
Respecto del trabajo con los grupos productivos de la Comuna, con la presencia de al menos 30 emprendedores/as de la re-
gión de Valparaíso se llevó a cabo una feria artesanal en el marco de la Fiesta de la Virgen de la Merced de Petorca, actividad 
organizada por la profesional del ámbito de trabajo de Servicio País y el equipo de la Ofi cina de Intermediación Laboral de la 
I. Municipalidad de Petorca. En esta participaron artesanos/as de diversas comunas de la región, entre ellas Nogales, Santa 
María, Cabildo, La Ligua, Putaendo y Calle Larga, además de la “Agrupación de Artesanas de Chincolco”, quien las ofi ció de 
anfi trión en esa oportunidad. A través de esta actividad se logró exhibir a los visitantes y la Comunidad Petorquina productos 
de la zona elaborados manualmente, entre los que se cuentan trabajos en cuero, cerámica, piedra y mimbre, por mencionar 
algunos. Se trata pues, de emprendimientos sustentables que a través de este tipo de instancias crecen para perdurar en el 
tiempo y contribuyen a mejorar los ingresos y conexión de los artesanos y fomentar el turismo local.

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 dos Asistentes Sociales, una que dedica  jornada com-
pleta y exclusiva a la ejecución del proyecto, mientras que el otro profesional está contratado por media jornada. 
Entre los benefi cios y componentes que se realizaron el año 2014, cabe destacar los siguientes a nivel local, no obstante de 
trabajar con los servicios públicos provinciales y regionales que complementan la trayectoria de las mujeres. 

I. COMPONENTES EJECUTADOS 
A).- Talleres de Habilitación Laboral; Se certifi can 78 usuarias del año 2014, quienes participan activamente en la ejecución de 
estos talleres. 
B).- Avances Sectoriales bilaterales 
a. Capacitación Laboral; Durante el presente año se capacitan y certifi can a 14 usuarias del programa, correspondiente al 19% 
del total de

Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)

Programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar del SERNAM, en convenio con la 
I. Municipalidad de Petorca.
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participantes, con cursos otorgados por el SENCE.  Específi camente en el área de Maquinaría Pesada, obteniendo clase de conducir D. 

b. Salud Odontológica; 14 usuarias acceden al benefi cio obteniendo su alta integral, mediante la oferta convenida entre el SERNAM y el Servicio de 

Salud. 

c. Apoyo al emprendimiento; El 60% de las usuarias fueron postuladas a proyectos FOSIS, Capital Semilla Interno, Capital Abeja de SERCOTEC, entre 

otros. De las cuales el 20% de las participantes del programa fueron benefi ciadas con proyectos internos “Capital Semilla” por un monto de $250.000.- 

para cada una, cofi nanciado por SERNAM y la I. Municipalidad de Petorca y proyectos FOSIS con un monto de $300.000.-

d. Alfabetización digital; La coordinación con Biblioredes benefi cio a 21 mujeres que reciben el curos de alfabetización digital y Gobierno electrónico. El 

cual fue impartido en los sectores de Chincolco, La Ñipa y Pedegua. 

C).- Gestiones locales y provinciales para enriquecer apoyos al programa. 

Charla sobre Derechos Laborales: El 50% de las usuarias participan en exposición de la Inspección del Trabajo DITRAB de la ciudad de La ligua. 

OMIL: El 50% de las usuarias participan activamente en presentación de los profesionales  de la OMIL, donde principalmente se entregaban orienta-

ciones de cómo realizar un buen curriculum vitae, además de hacer un ejercicio de rol playing, donde las mismas usuarias debían protagonizar una 

entrevista de trabajo. 

Centro de la Mujer: Al menos el 60% de las participantes acuden a taller realizado por el centro de la mujer, donde las principales temáticas fueron: 

género y prevención de la violencia intrafamiliar. 

Salud Preventiva: El 10% de las usuarias cumplían con el perfi l para ser atendidas en exámenes preventivos de la mujer mamografías en edades de 50 

a 59 años. Siendo atendido el 100% de nuestra población. 

Derivaciones: El 10% de las usuarias fueron derivadas para ayudas sociales, ya sea a través del departamento social de la I. Municipalidad de Petorca 

como de la Gobernación Provincial.

II. GESTIÓN DEL PROGRAMA
a) Gestión Financiera SERNAM y Aporte Municipal 

Fotos Actividades: PMTJH 

Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)

APORTE SERNAM APORTE MUNICIPAL TOTAL

$ 8.317.000 $ 10.500.000 $ 18.817.000
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AGRICULTORES PERTENECIENTES AL PROGRAMA
• 85 Usuarios del rubro Ganadero específi camente Caprinos, Ovinos y Bovinos
• 45 Usuarios del rubro Frutícola específi camente nogales y olivicultores 
• 7   Usuarios del rubro Apícola
• Total Usuarios pertenecientes al programa Prodesal Petorca Cordillera es de 137
LOCALIDADES DE LA COMUNA QUE ABARCA EL PROGRAMA
• Chalaco
• El Pedernal
• Calle Larga
• Los Comunes 
• El Sobrante
• Chincolco
ESPECIALISTA FRUTICOLA
Como equipo Prodesal se gestionó y se ejecutó visitas técnicas prediales y capacitación en terreno la cual fue llevada a cabo 
por dos asesores expertos en manejos de frutales precisamente en el cultivo de Nogal sometidos a estrés hídrico, estas vi-
sitas se llevaron a cabo con el propósito de programar el manejo para la temporada 2015-2016 del cultivo, ya sea en poda y 
fertilización foliar.

ESPECIALISTA GANADERO
Se gestiono y se ejecutaron visitas prediales a los usuarios ganaderos que presentaban debilidades en su sistema producti-
vos,  estas visitas se llevaron a cabo por el médico Veterinario Juan Lazo Quezada, el cual es especialista en ganado, caprino, 
bovino y ovino, en sistemas semi extensivos, como es el caso de nuestra comuna de Petorca.

ESPECIALISTA APICOLA
Se realizó una  visita técnica predial y una capacitación a los usuarios del rubro apícola con el propósito de fortalecer su siste-
ma productivo tanto en la alimentación de las colmenas como en la prevención de la enfermedad llamada varroa.

Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)
Prodesal Petorca Cordillera
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ASESORIAS DE EQUIPO PRODESAL
• 826 Visitas realizadas como equipo Prodesal, en temas Ganaderos, Frutaleros y Apícolas
TIPO DE PROYECTOS EJECUTADOS
• Maquinarias
• Bodegas Forrajeras y de secado de nueces
• Corrales con Galpón y Mangas
CAPACITACIONES
• Se han ejecutado 2 mesas de coordinación con el objetivo de entregar los avances y gestiones del programa
• Capacitación en la Producción de Forraje verde Hidropónico
GIRAS REALIZADAS
• Celebración del día del Campesino Regional, en la Ciudad de Nogales
• Se traslado a los usuarios a la Expo Mundo Rural
• Se traslado a los usuarios a la Ciudad de Olmue para capacitarlos en el manejo de cabras productoras de leche de MANERA 
ESTABULADA
• Se traslada a los usuarios del rubro frutícola  la Ciudad de Calle Larga para conocer la efi ciencia del recurso hídrico al realizar 
podas correctas 
OPERATIVO SANITARIO (Gestión Prodesal)
• Se gestiono operativo sanitario para fortalecer la masa ganadera de la Comuna afectada con la sequia
TEMPORADA 2014-2015

Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)

ACTIVIDAD CANTIDAD DESCRIPCION

ASESORIAS 826 Visitas realizadas por el equipo Prodesal

ESPECIALISTAS 62 Frutales, Ganados y Apícolas

CAPACITACION Diferentes Rubros

GIRAS 5 Ganaderos y Frutaleros

PROYECTOS
 

81 IFP, SIRD-S, PRI, FAI, PDI
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Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)
Resumen Proyectos Ejecutados

TIPO DE PROYECTO DETALLE N° PROYECTO INCENTIVO A LA INVERSION

INVERSIONES INDIVIDUALES  (IFP)

Bodegas, Galpones, 
Maquinarias y turis-
mo Rural 42 $ 36.149.257

FONDO INVERSION INICIAL (FAI) Forraje animal 13 $ 13.000.000

SIRDS-S Limpieza de predios, 
cercos y abrevaderos

12 $ 5.913.553

OBRAS MENORES DE RIEGO (PROM)

Riego tecnifi cados y 
un proyecto asociati-
vo para rehabilitación 
de tranque Chincolco

8 $ 29.609.870

RIEGO INDIVIDUAL (PRI) Profundización de 
pozos

1 $ 1.926.487

GESTION PRODESAL Regularización de 
Predios, SII, Registro 
Civil, DGA 67 $ 12.476.899

OPERATIVO SANITARIO

(Articulación por emergencia 

SAG-PRODESAL)

Medicamentos y 
DIIO Para ganado

112 $ 8.946.000

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
INVERSIONES (PDI)

Sala de Proceso, 
infractructura animal

Plantas para estable-
cimientos de huertos 5 $ 7.720.447

TOTAL: $ 115.742.513



54CUENTA PÚBLICA 2014 I. Municipalidad de Petorca

Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)
CAPACITACIÓN FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO

OPERATIVO SANITARIO

MAQUINARIAS POSTULADAS

BODEGAS DE ALMACENAJE DE FORRAJE

BETERINARIO JUAN LAZO QUEZADA
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Postulación a:
proyectos de incentivos de proyectos productivo (ifp) 
total incentivo $26.467.467
agricultores benefi ciados: 24
obras realizadas: construcción invernaderos, compra material vegetativo,  
reproductores caprinos de raza boer y anglo nubian, construcción 
de corrales y galpones.
   
Postulación a:
proyectos de riego (prom)
total incentivo $10.859.000
agricultores benefi ciados: 05
obras realizadas: construcción de acumuladores y profundización de pozos.
 
Postulación a:
proyectos de riego (pri) 
total incentivo $7.027.068
agricultores benefi ciados: 04
obras realizadas: construcción de acumuladores y profundización de pozos.
 
Postulacion a:
proyectos de sistema de recuperación de suelos
 (sird–s) 
total incentivo $1.745.370
Agricultores benefi ciados: 02
Obras realizadas: construcción de cercos y abrevaderos.

Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)
Prodesal Petorca Bajo
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Departamento Desarrollo productivo (ODEPRO)
POSTULACION A: PROYECTOS PDI Y PDI (ESPECIAL)
TOTAL INCENTIVO $10.504.739 / AGRICULTORES BENEFICIADOS: 04

OBRAS REALIZADAS: compra de 300 aves raza lohman y construcción de 02 salas de elaboración de quesos y un proyecto 
de turismo rural con venta de especialidades campesinas, dichos proyectos se encuentran ubicados en las localidades de El 
Manzano, Palquico y Pedegua.
    

ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS Y SANITARIAS
– Participación día del campesino
– Giras a feria expo mundo rural.
– Capacitación, Contratación de especialistas.
– Ejecución de operativos sanitarios de vacunación en articulación con    servicio agrícola y ganadero (s.a.g).
   

Estrategias frente a efectos climáticos
– Establecimiento de unidades demostrativas con mallas anti heladas, sistemas de optimización de agua grodwag, reconver-
sión de frutales (paltos) a olivos y almendros.
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El departamento de educación tiene por misión formar alumnas y alumnos integrales desde el nivel de educación Párvularia 
hasta la educación Media, entregando las herramientas necesarias para asentar una cultura valorica basada en el respeto, la 
responsabilidad, la autonomía, la solidaridad, en lo cívico, en lo cultural y social. Promoviendo permanente y signifi cativamente 
una educación que conlleve a un ser propositivo, transformador de su entorno, creativo e innovador, que se adapte a una so-
ciedad tecnológica en constante cambio y y de crecientes necesidades deportivas, recreativas y culturales.

Programa de Alimentación Escolar 
El Programa de Alimentación tiene como fi nalidad entregar diariamente alimentación complementaria y diferenciada, según 
las necesidades de los alumnos y alumnas de Establecimientos Educacionales Municipalizados 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  2014 la Comuna de Petorca recibió alimentación en la totalidad de los alumnos de primera y segunda prioridad que se 
traduce en 3.907 raciones entregadas  , a través de la empresa concesionaria “Hendaya Ltda.”, la cual ha entregado servicio 
de calidad y saludable, conforme a las disposiciones del  Ministerio de salud y Educación en conjunto. Inversión  total al Pro-
grama Alimentación Escolar JUNAEB de $ 377.008.217

Programa de Salud Escolar
Este programa consiste en pesquisar  problemas de salud relacionados con rendimiento escolar y otorga atención completa 
a los escolares que presentan problemas visuales, auditivos  y de columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes,  
tratamiento y control, realizados por profesionales especialistas del área médica.
Este Programa tiene como objetivo 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 des adaptativas, psicosociales y enfermedades de salud  bucal.
El año 2014 la Comuna de Petorca recibió 232 atenciones entre las tres patologías, de acuerdo a las  demandas  de estable-
cimientos Municipalizados, coordinando  el Departamento de Educación, de esta manera, los profesionales de algunas patolo-
gías se han trasladado a nuestra Comuna con la fi nalidad de prestar sus servicios y en otras oportunidades se ha trasladado a 
los Alumnos a la Comuna de Cabildo para lograr dichas atenciones de salud. Inversión total de JUNAEB $ 3.626.039

Departamento de Educación
Misión

PROGRAMAS SOCIALES JUNAEB
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Programa Residencia Familiar Estudiantil
Entrega alojamiento, alimentación y apoyo pedagógico a estudiantes de escasos recursos de lugares apartados, para que 
puedan continuar estudiando El alumno favorecido con la beca P.R.F.E. Es ubicado en casa de una familia tutora parecida a la 
propia, durante el período escolar. Allí recibe alimentación, alojamiento, afecto y cuidados que favorezcan su desarrollo integral 
y permanencia en el sistema Educacional.
El año 2014 la Comuna de Petorca se favoreció con 75 Becas den Vivienda estudiantil, lo que se traduce en un aporte mensual 
de $ 4.398.500, los que son destinados a cancelar a Familias tutoras y 6.141.300 con cargo a la Entidad  Ejecutora lo que son 
destinados principalmente a recreación, talleres, atención psicológica, atención pedagógica, según  las necesidades de los 
benefi ciados. Inversión total de JUNAEB $ 50.748.600

Beca Prueba de Selección Universitaria
En el año 2014  la Comuna de Petorca fue favorecida con la totalidad de  Becas, alumnos/as  4° medio del Liceo L.M.B.N. y 
Liceo Cordillera, ambos establecimiento realizaron el proceso de postulación para el fi nanciamiento de la PSU. Inversión total 
de JUNAEB $ 2.484.960

PROGRAMA “YO Elijó Mi PC”
El año 2014 la Comuna de Petorca fue favorecida con la entrega de 81 Computadores, para los alumnos/as de 6° básico de 
los establecimientos  municipalizados y subvencionados, Inversión total  al Programa  Yo Elijo mi PC  JUNAEB de $ 21.600.274

PROGRAMA UTILES 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 pre básica, básica primer ciclo, básica segundo ciclo, media y adulto). El año 2014 los 
alumnos/as más vulnerables de nuestra Comuna fueron favorecidos con 980 set,  inversión Total  JUNAEB al Programa Útiles 
Escolares de $ 3.788.70

Departamento de Educación
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Petorca es una de las pocas Comunas que cuentan con un equipo técnico conformado por cuatro profesionales de 
amplia experiencia: apoyando por la ilustre municipalidad de Petorca.
Dada la Implementación de la Ley de Subvención Preferencial SEP que busca asegurar una educación de calidad y equidad 
para los niños y niñas el sistema Municipal, el Departamento de Educación Municipal  a conformado un equipo técnico Co-
munal cuyo propósito es monitorear, apoyar y orientar a las Escuelas y Liceos de la Comuna en la implementación, ejecución 
, monitoreo y seguimiento de los Planes de mejoramiento Educativo, formulados para dar cumplimiento a los requerimientos  
emanados por la Ley. Estableciendo objetivos y acciones en cada una de las áreas de trabajo de una comunidad educativa, 
con la fi nalidad de que todos los actores de los sistemas educativos mejoren su accionar en benefi cio del mejoramiento de la 
educación desde una mirada integral, permitiéndole al establecimiento realizar sus propios diagnósticos y proponer sus res-
pectivos remédiales en un proceso de cuatro años.   Este proceso de  diagnóstico, elaboración y ejecución del PME ha sido 
desarrollado, desde las debilidades y fortalezas de cada establecimiento, siendo ellos los principales  actores de su cambio y 
su reestructuración en pro del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación.   
De acuerdo a lo anterior se realizaran acciones como las que señalamos a continuación:
Acciones realizadas durante el año escolar 2014:

1. Revisión y validación del Diagnostico del PME del 100% de los Establecimientos de la Comuna de Petorca.-
2. Revisión del Plan de Mejoramiento del 100% de los Establecimientos de la Comuna de Petorca.-
3. Apoyo al 100% de los Establecimientos de la Comuna de Petorca en el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación del PME.-
4. Apoyar y asesorar al 100% de los equipos Técnicos de los Establecimientos de la Comuna de Petorca.-
5. Monitorear los Planes de trabajo Anual al 100% de los Establecimientos de la comuna de Petorca.-
6. Aplicación de instrumentos al 100% de los Establecimientos en comprensión Lectora a los Cursos que rinden Simce.

Departamento de Educación
Equipo SEP Comunal:
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INGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  AÑO 2014

Departamento de Educación

SUBVENCION ESCOLARIDAD *  $  1.840.552.490  
SUBVENCION ESCOLAR (NORMAL)   $  1,137,996,489 

SUBVENCION PROYECTO INTEGRACION  $     380.380.326
SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P.   $     304.603.987 
SUBVENCION REZAGADOS   $       17.571.688 
OTROS APORTES **  $     467.819.812  
BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL   $       42.275.278 
ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL   $       16.072.949 
EXCELENCIA ACADEMICA   $       44.691.743 
EXCELENCIA PEDAGOGICA   $         2.733.820 
SUBVENCION PRO RETENCION   $       20.606.431 
SUBVENCION MANTENIMIENTO   $       18.339.431 
FONDO DE MEJORAMIENTO GESTION DE EDUCAC. MUNI-
CIPAL   $     179.766.688 

PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL   $         1,134.000
TRANSPORTE ESCOLAR   $       12,000,000 
BONOS Y AGUINALDOS   $       81.924.170 
APORTE LEY N° 20.652   $       22.555.712 

OTROS APORTES  $       13.370.759

FONDO APOYO EDUCAC. MUNICIPAL PUBLICA  DE CALIDAD   $       12.348.831 
SUBVENCION MUNICIPAL  $       18.944.000  

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU 
GESTION   $       18.944.000 
LICENCIAS MEDICAS  $     105.581.987  
REEMBOLSO ART. 4° LEY 19.345   $     105.581.987 

TOTAL INGRESOS 2014  $  2,432.898.289 



61CUENTA PÚBLICA 2014 I. Municipalidad de Petorca

INGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  AÑO 2014

Departamento de Educación

GASTO EN PERSONAL *  $  2.049.377.945  
GASTO EN PERSONAL DOTACION DOCENTE Y PROYECYO INTEGRACIÓN   $  1.467.703.231
GASTO EN PERSONAL SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL   $     219.388.829
GASTO EN PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO   $     312.130.749 
GASTO HONORARIOS PROYECTO INTEGRACION   $       45.176.980 
GASTO HONORARIOS SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL   $        3.066.668 

GASTOS OTROS HONORARIOS  $        1.911.488
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO **  $     267.153.227  
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   $        2.138.493 
TEXTILES Y VESTUARIO   $        2.000.600 

MATERIAL DE OFICINA  $           362.522

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA  $        1.347.467

MATERIAL DE ASEO  $        2.324.109

ACCESORIOS COMPUTACIONALES  $             78.579

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  $           854.112
PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO, CAUCHO Y PLASTICO   $           496.647 
SERVICIOS BASICOS   $      38.583.184 
MANTENIMIENTO ESCUELAS   $      10.195.609 

MANTENIMIENTO FONDO APOYO A LA EDUC. PUBLICA  $      60.977.412
MANTENIMIENTOS VEHICULOS   $      13.598.695 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN  $           476.002

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES  $        5.383.334

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  $           550.521

CURSOS DE CAPACITACION  $        1.127.840
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES   $      25.413.284 

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $        7.980.160

VEHICULOS  $      83.283.006

MOBILIARIO  $           383.778

EQUIPOS COMPUTACIONALES  $        9.597.873
GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CONSUMO P.I.E.  $       41.682.916  
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   $           695.235 

MATERIAL DE OFICINA  $        6.847.681

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA  $           256.615

ACCESORIOS COMPUTACIONALES  $      13.070.309

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS  $            71.877

CURSOS DE CAPACITACION  $      11.074.750

EQUIPOS COMPUTACIONALES $         9.666.449

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CONSUMO S.E.P.  $       62.119.843
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   $        3.306.771 

MATERIAL DE OFICINA  $      11.094.773

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA  $        3.557.252

ACCESORIOS COMPUTACIONALES  $      16.066.473
PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO, CAUCHO Y PLASTICO   $           250.138 
OTRO MANTENIMIENTOS SEP ( REPAR. FOTOCOPIADORAS)   $        1.164.874 
ARRIENDO VEHICULOS   $      18.220.700 

CURSOS DE CAPACITACION  $           245.000

MOBILIARIO  $        5.257.812

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  $             92.314

EQUIPOS COMPUTACIONALES $         2.863.736

  $  2.420.333.931 

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   $           695.235 

MATERIAL DE OFICINA  $        6.847.681

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA  $           256.615

ACCESORIOS COMPUTACIONALES  $      13.070.309

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS  $            71.877

CURSOS DE CAPACITACION  $      11.074.750

EQUIPOS COMPUTACIONALES $         9.666.449

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CONSUMO S.E.P.  $       62.119.843
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   $        3.306.771 

MATERIAL DE OFICINA  $      11.094.773

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA  $        3.557.252

ACCESORIOS COMPUTACIONALES  $      16.066.473
PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO, CAUCHO Y PLASTICO   $           250.138 
OTRO MANTENIMIENTOS SEP ( REPAR. FOTOCOPIADORAS)   $        1.164.874 
ARRIENDO VEHICULOS   $      18.220.700 

CURSOS DE CAPACITACION  $           245.000

MOBILIARIO  $        5.257.812

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  $             92.314

EQUIPOS COMPUTACIONALES $         2.863.736

  $  2.420.333.931 

- Los gastos en personal están divididos por los distintas subvenciones por las cuales se cancelan horas al personal Docente, 
Asistente de la Educación y Profesionales que trabajan en el Departamento de Educación y los establecimientos 
educacionales.

- Corresponden a gastos en bienes y servicios P.I.E. y S.E.P., corresponden a gastos en compras de material de ofi cina, textos 
y otros materiales de enseñanza y didácticos, compra en tintas y tóner y mobiliario.
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Corresponde a la Subvención Escolar recibida anualmente por el Depto. de Educación, la cual comprende la Subvención 
Escolar Normal que permite fi nanciar las horas de Dotación Docente, la Subvención Escolar del Proyecto de Integración que 
permite fi nanciar las horas de la Educación de los Alumnos con Necesidades con Educativas Especiales y compra de mate-
riales, la Subvención Escolar Preferencial que permite fi nanciar las horas docentes que va en directo apoyo de los alumnos 
prioritarios y compra de materiales y la Subvención por rezagados que se producen por los ajustes en la matricula de los 
establecimientos educacionales
* Los otros aportes corresponden, a Bonos de Reconocimiento Profesional, Asignación Variable por Desempeño Individual, 
Excelencia Académica, Excelencia Pedagógica asignaciones que van en directo benefi cio de los docentes, la Subvención Pro-
retención en benefi cio de los alumnos para retenerlos en el sistema escolar, Subvención Mantenimiento para los gastos en los 
establecimientos educacionales como reparaciones menores, compras de mobiliario etc., Fondo de Mejoramiento de la Ges-
tión de Educación Municipal, Planes de Superación Profesional para capacitación de docentes en el marco de la evaluación 
docente, Transporte Escolar para el mantenimiento y reparaciones de los vehículos del Daem, Aguinaldos y Bonos recursos 
que llegan para cancelar los bonos de escolaridad , aguinaldo fi estas patrias y navidad, bonos de fi n de año, aporte Ley N° 
20.652 para fi nanciar el retiro de los Asistente de la Educación y el Fondo Apoyo a la Educación Municipal Publica de Calidad.

Departamento de Educación
Distribución Ingresos 2014

INGRESOS 2014

Subvención Escolaridad

Otros Aportes

Subvención Municipal

19%

76%

1% 4%



63CUENTA PÚBLICA 2014 I. Municipalidad de Petorca

Departamento de Educación

GASTOS PERSONALES 2014

1467703231

219388829
312130749

1911488 45176980 3066668

Gas
to 

Pe
rso

na
l D

ota
ció

n..
.

Gas
to 

Pe
rso

na
l S

.E.
P.

Gas
to 

Pe
rso

na
l C

od
igo

 de
l...

Gas
to 

Hon
ora

rio
s

Gas
to 

Hon
ora

rio
s P

.I.E
.

Gas
to 

Hon
ora

rio
s S

.E.
P.

GASTOS BIENES DE CONSUMO 2014
30000000 267153227

41682916
62119843

GASTOS BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO PRESUP. EDUC.

GASTOS BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMOS.E.P.

GASTOS BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO P.I.E.

250000000

200000000

150000000

100000000

500000000

0



64CUENTA PÚBLICA 2014 I. Municipalidad de Petorca

Nuestra Estrategia:
Visión:
Equipos Efi cientes 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 promoción de la salud como eje estratégico de Desarrollo Local.

Nuestra Labor:
El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Petorca, es el encargado de Planifi car, 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.

Departamento de Salud

CESFAM
Chincolco

EMR
Sobrante Alto

CECOF
Pedegua

EMR
Frutillar

EMR
El Manzano

EMR
Palquipo

EMR
Las Palmas

EMR
Sta. Julia

PSR
La Ñipa

PSR
H. Viejo

EMR
Sobrante Bajo

EMR
El Pedernal

EMR
Chalaco

EMR
Calle Larga

Camino del Inca

Cuenca del Cantarito
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Departamento de Salud

El DESAM Otorga atención abierta, mediante agenda diferida y escalonada NO de urgencia al área de infl uencia a continua-
ción descrita.

Nuestra Dotación

Nuestra Benefi ciarios:

 Sector Nº de Usuarios Localidades Dependientes

Camino del Inca 3981  Chincolco
 Pedernal
 Calle Larga
 Chalaco
 Sobrante
 Valle Los Olmos
 Los Comunes
 La Polcura

Cuenca del Cantarito 4037  Pedegua
 Hierro Viejo
 La Ñipa
 La Canelilla
 Santa Julia
 Manuel Montt
 San Ramón
 El Francés
 Palquico
 Las Palmas
 Frutillar

TOTAL 8018

at Cargo Horas Sector 
Camino del Inca

Horas Sector 
Cuenca del 
Cantarito

Horas DES-
AM

Total

A Médico Cirujano 88 88 0 176
Odontólogo (a) 44 44 0 88

Químico Farmacéutico 11 11 0 22

B Psicólogo (a) 44 44 44 132
Asistente Social 44 44 0 88

Enfermero (a) 44 44 0 88

Matrona 44 44 0 88

Kinesiólogo (a) 66 66 0 132

Nutricionista 44 44 0 88

Tecnólogo Médico 22 22 0 44
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Departamento de Salud

2012 2013 2014
Saldo Inicial de Caja $               80,565  $              15,627 19,663
Ingresos Ordinarios  $              527,592  $            633,946  $     969,395 
Subvención Municipal  $                  8,000  $              30,000  $       20,000 
Gastos  $              600,530  $            635,074  $  1,008,160 
Saldo  $                15,627  $              44,499  $           898 

Administración de Fondos 2012 2013 2014
Ingresos Convenios  $              298,740  $            349,561  $     475,267 
Gastos Convenios  $              253,809  $            220,190  $     314,274 

Subvención Municipal 2012 2013 2014
Presupuesto  $                35,000  $              40,000  $       40,000 
Real  $                  8,000  $              30,000  $       20,000 

Educadora 15 15 0 30

Profesor (a) Educación Física 11 11 0 22

Profesional Contable 0 0 88 88

C TENS 220 220 0 440
Técnico Contable 0 0 44 44

Técnico Estadística 44 0 0 44

D Auxiliar Paramédico 132 88 0 220
Auxiliar en Farmacia 44 44 0 88

Auxiliar Dental 44 44 0 88

E Administrativos 220 220 44 484
F Conductor (a) 99 44 0 143

Auxiliar de Servicio 88 88 0 176

 2012 2013 2014
Total Ingresos  $                        608,157  $                     649,573  $        989,058 
Total Gastos  $                        600,530  $                     635,074  $     1,008,160 
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Departamento de Salud

INGRESOS CEMENTERIOS
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Departamento de Salud
Fondos Ordinarios, Sin Subvención Municipal

PROGRAMA  DE SALUD N° CARTERA PRESTACIONES

SALUD DEL NIÑO

1 Control de Salud del niño sano
2 Evaluación DSM
3 Control Malnutrición
4 Control Lactancia Materna
5 Educación Grupos de Riesgo
6 Consulta Nutricional
7 Consulta de Morbilidad
8 Control Enf. Crónicas
9 Consulta Défi cit del DSM
10 Consulta Kinésica
11 Consulta Salud Mental
12 Vacunación
13 PNAC
14 Atención a domicilio

ADOLESCENTE

15 Control de Salud
16 Consulta de Morbilidad
17 Control Crónico
18 Control Prenatal
19 Control Puerperio
20 Control de regulación fec
21 Consejería S. Sexual y Rep
22 Control Ginecológico Prev.
23 Educación Grupal
24 Consulta Morbilidad Obst.
25 Consulta Morbilidad Ginecológica.
26 Intervención Psicosocial
27 Consulta y/o Consejería en S.Mental
28 PNAC

TOTAL INGRESOS

2012

$ 1.200.000
$ 1.000.000
$      25.000
$    800.000
$    600.000
$    400.000
$    200.000
$        -

2013 2014

TOTAL GASTOS
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Departamento de Salud

SALUD DE LA MUJER

30 Control Prenatal
31 Control Puerperio
32 Control de regulación fec
33 Consejería S. Sexual y Rep
34 Control Ginecológico Prev.
35 Educación Grupal
36 Consulta Morbilidad Obstétrica.
37 Consulta Morbilidad Ginecológica
38 Consulta Nutricional
39 PNAC
40 Ecografía obstétrica del 1er Trimestre

SALUD DEL ADULTO

41 Consulta de morbilidad
42 Control y Consultas Enf. Crónicas
43 Consulta Nutricional
44 Control de Salud
45 Intervención Psicosocial
46 Consulta y/o Consejería en S.Mental
47 Educación Grupal
48 Atención a Domicilio
49 At. Podológica a pacientes pie diabético
50 Curación Pié diabético
51 Intervención grupal de Actividad Física

ADULTO MAYOR

52 Consulta de morbilidad
53 Control y Consultas Enf. Crónicas
54 Consulta Nutricional
55 Control de Salud
56 Intervención Psicosocial
57 Consulta de Salud Mental
58 Educación Grupal
59 Consulta Kinésica
60 Vacunación anti infl uenza
61 Atención a Domicilio
62 PNAC del Adulto Mayor
63 At. Podología a pacientes con pié diab.
64 Curación Pié diabético

 SALUD ORAL

65 Examen de Salud
66 Educación grupal
67 Urgencias
68 Exodoncias
69 Destrartraje y pulido coronario
70 Obturaciones temporales y defi nitivas
71 Aplicación sellantes
72 Pulpotomías
73 Barniz de Flúor
74 Endodoncia
75 Rayos X dental
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Departamento de Salud
Nuestra Atenciones

Resumen Atenciones de Salud

Nuestro Apoyo con Médicos Especialistas y Procedimiento
Especialidades y Procedimientos

PROGRAMA ADULTO
PROGRAMA ADULTO MAYOR
PROGRAMA INFANTIL
PROGRAMA SALUD SEXUAL/ REPRODUCTIVA
PROGRAMA NUTRICIONAL
PROGRAMA ODONTOLÓGICO
PROGRAMA KINESICO

ATENCIONES 2014

11.329

4.411
1.033 2.254 958

4.259
1.021 1.121 1.521

27.839

PRÓTESIS DENTALES
CIRUGÍA MENOR

OTORRINO
OFTALMOLOGÍA

RADIOGRAFÍA CADERA
ECO ABDOMINAL

ECO MAMARIA
MAMOGRAFÍA

PROGRAMA RESOLUTORIOS E
IMAGENOLOGIA 2014

167
85

20
420

80
80

130
250
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Departamento de Salud
Nuestros Hitos 2014.

• Renovación Mobiliario Posta de Hierro Viejo.
A la ampliación en infraestructura realizada durante años anteriores, se ejecuta un proyecto complementario que permite reem-
plazar completamente el mobiliario de este establecimiento de Salud, otorgando espacios más confortables para los usuarios 
y mejorando los factores motivacionales para el equipo de salud del sector. 

• Fortalecimiento del Sub Sector Hiero Viejo/ La Ñipa/ Santa Julia.
Mediante la implementación del Programa Mejoría de la Equidad de Salud Rural, se incorporan a la dotación, nuevos pro-
fesionales y técnicos (ver cuadro) destinados a ampliar las coberturas y generar mejores condiciones para el abordaje de la 
salud de los habitantes de este sub sector. De esta manera, surge un nuevo equipo que mediante diagnósticos precisos y una 
intensa búsqueda de identidad aspira a una consolidación del modelo de salud familiar.

Funcionarios Programa Equidad Rural
� 1 Médico 

� 1 Asistente Social

� 1 Enfermera

� 1 TENS

Mobiliario Hierro Viejo
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Con plena Certeza de que no es fructífera ningún tipo de intervención que no considere el aporte y la gestión de los socios de 
la red de salud local, es que se buscan instancias que de manera progresiva fomenten el vínculo estratégico entre el Depar-
tamento de Salud Comunal y el Hospital de Petorca. Programas como Adulto Mayor y Dismovilizados que han tomado ribetes 
de alcance comunal, son ejemplos de esta renovada disposición. A esto se suma el estudio cada vez más integrado de casos 
clínicos comunes y la conformación consistente de equipos de Rondas mixtos, integrados por profesionales, técnicos y admi-
nistrativos del DESAM y Médicos del Hospital de Petorca 

• Instalación Sala ERA CESFAM Chincolco. 
Con la fi rme convicción de que la mejora en la calidad de la atención pasa sin lugar a dudas por incrementar la capacidad 
resolutiva de nuestros establecimientos, se elabora y ejecuta un proyecto cuyo desenlace permite la instalación defi nitiva del 
Programa de Control de las Enfermedades Respiratorias del Adulto en nuestro establecimiento matriz. 

Las funciones principales que lleva consigo la ejecución del programa son: 
1. Realizar el diagnóstico de situación de las enfermedades respiratorias del área territorial que cubre el establecimiento. 
2. Ejecutar las normas ministeriales respectivas. 
3. Programar y ejecutar las actividades de control de acuerdo a los recursos necesarios para la: a) Promoción y Prevención 
b) Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los casos  c) Capacitación de personal d) Actividades de control y evaluación.
4. Participar en investigaciones operacionales con la asesoría del Servicio de Salud.
En resumen, la instalación de la Sala Era en las dependencias del Departamento de Salud, permitirá mejorar los diagnósticos, 
las alternativas terapéuticas y el control de los usuarios crónicos respiratorios.

Departamento de Salud
Fortaleciniento Relación DESAM/ Hospital

 Rondas a EMR Desarrolladas por Profesional Médico del Hospital de Petorca
� Santa Julia

� El Sobrante

� Las Palmas

� Chalaco

� Calle Larga
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Departamento de Salud

• Instalación de Centro Comunitario de Rehabilitación en Hierro Viejo. CCR. 
Nuevamente en la búsqueda de mejorar nuestra capacidad resolutiva, este Departamento en coordinación con el servicio de 
Salud Viña del Mar – Quillota, logra poner a disposición de sus usuarios un Centro Comunitario de Rehabilitación,  cuyo merito 
mayor es acercar el tratamiento a nuestros usuarios que de otra manera deben recorrer amplias distancias con el correspon-
diente gasto de recursos y tiempo en búsqueda de su rehabilitación.

El Centro Comunitario de Rehabilitación Física (CCR) busca colaborar con la participación en comunidad de las personas en 
situación de discapacidad de origen físico, a través de un modelo de rehabilitación integral, de salud familiar y comunitario.

Los benefi ciarios son personas en situación de discapacidad física leve o moderada producto de enfermedades de origen 
neurológico como Accidente Cerebrovascular, Parkinson, entre otras y enfermedades de origen osteomuscular como Artrosis, 
Lumbago, Hombro Doloroso y Gonalgia (dolor en la articulación de la rodilla por cualquier causa). Se realizan intervenciones 
integrales de Kinesiología, Terapia  Ocupacional, Psicología y Trabajo Social, facilitando la participación de la familia y la co-
munidad.
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Departamento de Salud

• Visitas Domiciliarias. 
Una de las prestaciones de salud más personalizadas y de alta sensibilidad se relaciona a la intervención del usuario en su pro-
pio domicilio. Para estos propósitos el equipo de salud conformado por Profesionales, Técnicos y Administrativos desarrollan 
una exhaustiva pauta de evaluación y seguimiento de las condiciones que determinan este tipo de abordaje. En el recuadro 
siguiente una gráfi ca comparativa entre los dos últimos periodos.

• Laboratorio.
Un Apartado especial merece el notable desarrollo del laboratorio Clínico del Departamento de Salud. A partir del año 2009, se 
inicia un proceso de automatización, ampliación e implementación de nuevas tecnologías. 
Hoy los resultados avalan semejante inversión y justifi can la presencia de una verdadera joya al interior de la comuna, un 
hecho casi inédito en APS municipal.

Visitas Domiciliarias
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• Promoción.
El año 2009 el Departamento de Salud mediante el programa Promoción de la Salud, instaló el primer gimnasio al aire libre de 
la provincia ubicado en la plaza de Pedegua. La iniciativa fue muy bien recibida por el Alcalde de la comuna que en una gestión 
sin precedentes logró posicionar en prácticamente todas las  localidad de la comuna un circuito de máquinas que acercaba y 
dejaba a disposición de todos los habitantes, espacios idóneos para la práctica de ejercicio físico.
El año 2014, el Departamento de Salud mediante el mismo programa de Promoción dispone de la posibilidad de dotar con un 
gimnasio al aire libre en el sector El Bronce, cerrando de esta forma un círculo virtuoso que a su paso además dejó al 90% de 
los Jardines Infantiles de la comuna con la implementación adecuada para el desarrollo de este tipo de actividades.

• Investigación CONICYT. Aplicaciones Aéreas y efectos en la salud.
La participación ciudadana puso en evidencia una fuerte preocupación que año a año incrementaba la inquietud y las dudas de 
la comunidad. Las aplicaciones aéreas de agro tóxicos y las eventuales consecuencias en la salud del ambiente y las persona. 
Desde las primeras etapas de sensibilización el Departamento de Salud se ha posicionado como un actor relevante y se ha 
hecho parte de la demanda ciudadana, participando activamente en el largo proceso que hasta hoy perdura.
En la búsqueda de certezas y un conocimiento que nos permita manejar de mejor manera los alcances de está prácticas, el 
DESAM generó un vinculo y se hizo socio estratégico de La Universidad de Valparaíso. En una investigación en la que además 
participa el CESFAM de San Pedro (Quillota) y que ha sido fi nanciada y avalada por La Comisión Nacional de Investigación 
Científi ca y Tecnológica de Chile- CONICYT, se ha desarrollado un trabajo de campo exhaustivo y metodológicamente consis-
tente en el que entre otras acciones, se han elaborado 

Departamento de Salud
Estadística Comparada Laboratorio Clínico
 EXAMENES LABORATORIO

AÑO 2014

AÑO 2009 4800

27839

AÑO 2009
AÑO 2014
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exámenes y muestras sanguíneas de distintos grupos etareos, a fi n de poder determinar los efectos de la exposición a los plaguicidas.

Estamos expectantes a los resultados y estudios complementarios, información que nos permitirán tomar mejores y más fundamentadas decisiones de 

cara a una problemática con la que seguiremos conviviendo en mayor o menor medida.

Los resultados de la investigación serán expuestos a la Comunidad, durante el primer semestre del año 2015.

• Capacitación. 
La complejidad de la demanda nos exige un permanente perfeccionamiento y la actualización sistemática de nuestros conocimientos. El Departamento 

de Salud cuenta con un plan anual que garantiza más de 100 horas de capacitación   a todos y cada uno de sus funcionarios, siendo  la salud familiar 

y el trato al usuario los principales ejes temáticos.

Punto aparte merece la profundización  de contenidos que se logra mediante pos títulos y postgrados, y en eso ni el DESAM ni sus profesionales han 

escatimado esfuerzos. Se ha invertido de manera consistente en otorgar la mayor calidad posible a nuestras prestaciones y las herramientas recibidas 

desde los más variados programas académicos,  nos permiten incrementar nuestras capacidades instaladas, para el abordaje de los requerimientos 

asociados.

Es preciso señalar que  todos los Magíster, Máster y MBA y un número importante de los programas de Diplomados que se presentan en el cuadro 

siguiente han sido fi nanciados directamente por los propios funcionarios.

Departamento de Salud

 Funcionario Profesión Post Título / Post 
Grado 

Vianca Adasme Adasme Asistente Social Diplomado
Mariela Peralta Carrasco Asistente Social Diplomado
Gennyfer Trigo Hernández Asistente Social Diplomado
Maribel Prado Jofré Psicóloga Diplomado
Leyla Massu Morales Psicóloga Diplomado
Elizabeth Rojas Leyton Matrona Diplomado
Sara Acuña Muñoz Matrona Diplomado
Francisca Guerra Baha-
mondes

Terapeuta Ocupa-
cional

Diplomado

Elizabeth Rojas Rojas Kinesióloga Diplomado
Jaime Bustamante G. Médico Cirujano Diplomado
Nelly Silva Zúñiga Médico Cirujano Diplomado
Daiana Pradenas Navarrete Enfermera Diplomado
Carolina Arancibia Faúndez Nutricionista Diplomado
Solange Llarllure González Nutricionista Diplomado
Carola Alarcón Vera Químico Farma-

céutico
Diplomado

Karen Garay Seco Ingeniero Comercial Diplomados (2)
Claudia Riquelme Faúndez Cirujano Dentista Diplomados (3)

Magíster ©
Claudio Pulgar Galaz. Psicólogo Diplomados (5)

Magíster

Máster ©

MBA
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• Ampliación CECOSF Y Construcción Bodega de Farmacia
El crecimiento de la oferta profesional y técnica que busca dar la mejor respuesta posible a la demanda de los usuarios del 
sistema, ha desembocado en la necesidad de ampliar y optimizar los espacios de atención. En este escenario y mediante un 
proyecto de Inversión Municipal, se construyen tres nuevos box de atención, destinados a Profesionales Médicos, Enfermeros 
y de Salud Mental. A lo anterior se agrega una sala de espera adicional y la habilitación de una sala de procedimientos en el 
establecimiento CECOSF Pedegua. 
Si a lo antes expuesto se suma la construcción relativamente reciente de las bodegas de leche y farmacia, la suma de m2 
disponibles para la atención se ha incrementado notoriamente desde la inauguración del CECOSF.
Paralelamente en dependencias del CESFAM Chincolco y mediante la misma fuente de fi nanciamiento, se construye e imple-
menta una Bodega Central de farmacia, con espacios idóneos y ajustados a los requerimientos sanitarios correspondientes.

• Nuestro Orgullo.
Con un cumplimiento de metas ministeriales cercanas al 100% y el mérito de ser clasifi cados tras una exigente evaluación ex-
terna y por segundo año consecutivo como CESFAM de Nivel Superior, el Equipo de Salud Municipal se acerca a la concreción 
de su visión institucional y proyecta desde ya, un duro desafío hacia la acreditación de calidad.

Departamento de Salud

AMPLIACIÓN CECOSF / CONSTRUCIÓN BODEGA CENTRAL FARMACIA
 

Cumplimiento de Metas Ministeriales

Equipos Efi cientes y Capacitados

JAAPS
Metas Sanitarias

98,85 %
95,82 %
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Casa Hogar
Actualmente la I. Municipalidad de Petorca cuenta con 2 edifi cios con 3 departamentos ubicados en Uruguay 442 el de mujeres y Uruguay 660 de hombres.

Cada departamento cuenta con todos los servicios básicos. Luz, agua, gas e internet. Pagados por el Municipio.

Uruguay 442: todos los dormitorios cuentan con closet que son dichos departamentos, los camarotes son nuestros, las cocinas están totalmente equipadas y 

cada una cuenta con un refrigerador.

El piso 1 y 2 cuentan con 15 niñas por piso en el 3 piso hay 3 habitaciones una para la encargada y 2 para 5 niñas. En total son 35 niñas que reciben el benefi cio.

Uruguay 660 son 3 pisos en el 1 está la pieza de la encargada y los comedores y cocina en espera para la alimentación. En el 2 y 3 piso hay 17 jóvenes por piso. 

Este año se contrató una asistente social por dos meses para realizar los informes socio económico para todos los jóvenes de hogar universitario, para ver la 

realidad de cada familia y estar seguros que requieren el benefi cio.

El monto total a pagar por mes es la suma de $ 30.000, la cual se paga por ofi cina de parte con el Rut del estudiante.

Se realizaran Reuniones semestrales para los apoderados y los días viernes en la jornada de la tarde para atención de dudas y consultas, se implemento la 

modalidad de de comunicación para evitar confl ictos.

El sistema de de asistencia es todas las noches, es un respaldo para las personas que están al cuidado de los jóvenes, en caso que un alumno no regrese en 

la noche los encargados deben comunicarse con la Administración, la cual llamara a los padres.

Se implemento el libro de novedades para cualquier eventualidad que ocurra en la casa, el cual estará al servicio de encargadas, estudiantes, apoderados y 

visitas. 

Las reparaciones que se hicieron en ambas casas en los últimos dos meses fueron cambio y reparación de calefón, reparación de lavaplatos, cambio de chapas, 

arreglos en el sistema eléctrico.

Departamento de Movilización

Este departamento en el periodo 2014 a apoyado los diferentes departamentos de nuestro Municipio como así mismo apoyo y traslados de ayudas sociales a 
diferentes lugares de nuestra Región, podemos mencionar lo siguiente:
Sin duda alguna una de la actividades más concurridas de nuestro departamento es la entrega de agua Potable por toda la Comuna, aportando así, al fi el cum-
plimiento de cada instrucción Alcaldicia y apoyo al departamento de emergencia de este Municipio y de esta manera hacer efectiva la entrega de este suministro 
de bebida para el consumo humano a los lugares más apartados de la Comuna tales como Pedernal, Sobrante, Alto el Puerto, Los Briones, Chalaco, Calle 
larga, La puntilla, El Bronce, Manuel Montt, Hierro Viejo, El Lital, El Francés, San Ramón, Palquico, Las Palmas, El manzano, Frutillar alto y bajo, y Petorca.
 Así mismo aportando al departamento de Operaciones en entrega también por los diferentes lugares de nuestra Comuna, de acumuladores, mangueras y 

materiales que tienen que ver con la entrega de agua.
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Departamento de Movilización
Otra de las preocupaciones constante que tiene don Gustavo Valdenegro, alcalde de nuestra Comuna, es apoyar incondicionalmente materias que tengan rela-

ción con la salud de nuestra población, es por esto que el departamento de movilización se le asigno la responsabilidad de realizar traslados de Niños Adultos y 

Adultos mayores que se encuentren delicados de salud, postrados, o en una condición particular de salud, ya que no cuentan con recursos para solventar sus 

traslados a instituciones medicas, así mismo apoyar y trasladar a pacientes a diálisis desde los distintos lugares de nuestra Comuna a la ciudad de La Ligua, 

los días Lunes, Miércoles y Viernes de cada semana.

Apoyo y traslado de los diferentes departamento de nuestro Municipio, llevando a cada sector funcionarios de Dideco, Secplac, Operaciones, Inspección, Obras, 

Vivienda, entre otros, aportando principalmente en algunos de ellos un poco mas de dedicación como es el caso de Operación en apoyo en retiro de basura, 

escombros, entrega de ripio, entrega de media agua, limpiezas de calles en sector alto de Petorca, etc.,

Durante el año 2014 se adquirió mediante Proyecto circular 33 proyecto denominado “Adquisición Ofi cina Móvil (Munimóvil), comuna de Petorca”, Código Bip 

Nº 30122128-0, este vehículo es destinado principalmente para la atención de público en los diferentes lugares de nuestra comuna, de esta manera acercar 

nuestros funcionarios y tramites relacionados con este municipio a cada persona que no tiene accedo directo a las dependencias de la municipalidad de Petorca, 

entre las actividades realizadas por este móvil podemos mencionar atención de publico el feria del pago de jubilados, donde normalmente atiende personal de 

DIDECO, OMIL, etc., apoyo teletón 2014, Municipio en terreno Sobrante, Pedernal, actividades relacionadas con el departamento de DIDECO, etc.

Cabe señalar que gracias al esfuerzo y compromiso de la gente de  nuestra comuna encabezado por el Sr. Alcalde don Gustavo Valdenegro y en conjunto con 

nuestro departamento se participo y apoyo  la recolecta y entrega de ayudas  por incendio en la ciudad de Valparaíso.



80CUENTA PÚBLICA 2014 I. Municipalidad de Petorca

Contraloría
El año 2014 la Ilustre Municipalidad de Petorca fue objeto de la Investigación Especial Nº 69 de 2013, la cual fue notifi cada a la Ilustre Municipalidad de Petorca 
con fecha 11 de Julio de 2014. Del resultado de esta investigación, fue principalmente observada la contratación del Administrador del Departamento de Salud 
don Claudio Pulgar Galaz, de quien, la Contraloría señalo que es un funcionario de hecho, y que la Ilustre Municipalidad de Petorca, debía  proceder a realizar 
los Concursos de Director del Departamento de Salud y Director del Centro de Salud Familiar de Chincolco, los que se encuentran actualmente en proceso.
También fue objetado que la máquina de rayos X no se encontrara en funcionamiento en el Centro de Salud Familiar de Chincolco, a lo cual el organismo de 
Control señalo que la Municipalidad debía realizar las gestiones necesarias para que un plazo determinado se encontrara en funcionamiento la máquinas de 
rayos X, lo que la Municipalidad cumplirá dentro del mes de Mayo de 2015.
 Se debe hacer presente que la Ilustre Municipalidad de Petorca solicito la reconsideración del Informe Final de Contraloría de la Investigación Especial Nº 69,  
mediante el Ofi cio Nº 401, de fecha 15 de Septiembre de 2015, el cual fue parcialmente acogido en el Ofi cio Nº 004161, de fecha 05 de Marzo de 2015 de la 
Contraloría Regional. En estos momentos la Municipalidad se encuentra en proceso de elaboración de una nueva solicitud de reconsideración al Informe de 
Contraloría Regional de Valparaíso.
 Para conocer en mayores detalles el Informe de Contraloría, la respuesta de la Municipalidad y la respuesta de reconsideración de Contraloría Regional puede 
visitar el link http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU215/PA/AUD.

ADQUISICIÓN DE TERRENOS. 
El año 2014 la Ilustre Municipalidad de Petorca adquirió para el Comité Villa La Palma de Hierro Viejo un terreno de 10 mil metros cuadrados ubicado en calle 
Comercio, S/N, Hierro Viejo. El terreno fue adquirido en la suma de $50.000.000 a doña Mercedes Iris Larraín Pérez, suma que se encuentra totalmente can-
celada. 

ARRIENDOS MINEROS.
El año 2014 la Ilustre Municipalidad de Petorca celebro un contrato de arrendamiento de un retazo de terreno de 6 hectáreas a la empresa Minerales Chincolco 
SPA, por un plazo de 20 años, para la instalación de una Planta Minera. 
La renta de arrendamiento el primer año es la suma de $600.000, el segundo año será la suma de $1.500.000, y  a partir del tercer año, en adelante, será la 
suma de $2.100.000.
Se debe hacer presente que dentro del contrato de arrendamiento se estipulo la obligación a la empresa que al menos el 60% del personal que trabaje en las 
instalaciones mineras debe ser de la Comuna de Petorca, y deberá dar estricto cumplimiento a las normas ambientales y de seguridad minera.
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