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Gobernación Provincial de Petorca

I.

Gestión de la Gobernación

En virtud de lo expuesto en la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública, que data del año 2011, y que establece la Cuenta Pública Participativa como un
mecanismo de participación ciudadana dentro de la administración del Estado; que en el Programa
de Gobierno 2018-2022 del Presidente Sebastián Piñera considera como objetivo central potenciar
la participación ciudadana, abrir espacios para promover y desarrollar la solidaridad entre las
personas, y apoyar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil; y considerando lo
expuesto en las resoluciones exentas N° 4.612 de 2015 y N° 2.132 de 2018 que aprueban la
normativa de participación ciudadana, es que la Gobernación de Petorca se complace en presentar
el Informe de Cuenta Pública.
II.

Antecedentes generales de la provincia

La provincia de Petorca está ubicada en la parte norte de la Región de Valparaíso y posee una
superficie de 4.588,9 kilómetros cuadrados, con una altitud media de 1.161 metros sobre el nivel
del mar. Limita al norte con la provincia de Choapa (Región de Coquimbo), al sur con las provincias
de Valparaíso y Quillota, al este con la República Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. De
acuerdo al último Censo demográfico (2017), su población es de 78 mil 299 habitantes. Posee una
densidad poblacional de 15,4 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital provincial de la
Provincia es la ciudad de La Ligua y considera cinco comunas: Zapallar, Papudo, La Ligua, Cabildo
y Petorca. La actividad económica principal es la agricultura con aproximadamente 6.900 has en el
valle de Petorca y 8.700 has en valle de La Ligua, destinadas principalmente al cultivo de paltas y
limones (CNR, mayo 2018). La segunda actividad es la minería del cobre y oro.
III.
Hitos de la gestión 2018
1. Departamento Social
a. Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial del Sistema de Protección Social
Durante el periodo 2018 fueron entregadas 183 ayudas Orasmi lo que significó una inversión anual
de 17 millones 539 mil 50 pesos, presupuesto utilizado para el financiamiento de: materiales de
construcción, higiene y alimento, convenio servicios básicos, exámenes y/o procedimientos
médicos, arriendo, servicios funerarios, ahorro previo (tarjeta vivienda), ayudas técnicas e insumos,
enseres y artículos básicos para el hogar, insumos, alimentación especial y pañales, máquinas,
herramientas e instrumentos a fines, matrículas y aranceles, y medicamentos, entre otros.
•
•
•

•

Se realizó la entrega de una silla de ruedas eléctrica marca Lesenhilf a un usuario del
sector de Papudo por un costo de un millón 50 mil 100 pesos financiada por la
Gobernación y el Departamento de Acción Social de la Intendencia.
Se hizo entrega de nueve máquinas de coser a trabajadoras de las cinco comunas de la
provincia con un costo equivalente a tres millones 432 mil 341 pesos
En relación al Fondo Nacional del Adulto Mayor Autogestionado, cabe consignar que se
entregaron 44 proyectos a clubes de adulto mayor, por 40 millones 169 mil 404 pesos,
cuatro para la comuna de Zapallar, cuatro para la comuna de Petorca, nueve para la
comuna de Papudo, 22 para la comuna de La Ligua y cinco para la comuna de Cabildo.
En cuanto al Fondo Social Presidente de la República, dirigido a organizaciones sociales
sin fines de lucro, durante 2018 se invirtió doce millones 700 mil 179 pesos en 18
organizaciones adjudicatarias. En la comuna de Papudo se otorgaron dos, en la comuna
de Petorca se otorgaron seis y en la comuna de La Ligua se otorgaron diez Fondos
Sociales Presidente de la República.
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•

•

Respecto de capacitaciones en temática de Fondo Social Presidente de la República, se
realizaron, en las cinco comunas de la Provincia, capacitaciones de trabajo en red a través
del programa fortalecimiento a la gestión provincial de protección social, en donde los
nuevos profesionales directivos de la provincia tuvieron instancia de coordinación con
distintos servicios.
Realización de mesas de trabajo a través del fortalecimiento a la gestión se llevó a cabo la
primera mesa provincial de infancia y adolescencia; la primera mesa provincial de inclusión
y discapacidad; y diez sesiones de la mesa provincial del adulto mayor; todas dirigidas a
habitantes de la provincia.

2. Planificación y Emergencia
El área de planificación y emergencia tiene como principal misión atender la situación de
emergencia derivada de la condición de sequía de nuestra provincia, así como también coordinar
todos los servicios públicos en materias de emergencia e inversión en cada comuna.
a. Gestión de Recurso Hídrico
Con la finalidad de poner fin a la distribución de agua mediante camiones aljibes, se realiza obra
cercana a los 21 millones de pesos con inversión directa de la Subsecretaría del Interior, que
consideró la instalación de filtros y el mejoramiento de tableros eléctricos, beneficiando a 254
familias de la comuna de Petorca.
El año 2018, en esta materia se realiza el lanzamiento del plan Agua Para Petorca entre el
Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación el que fue anunciado directamente en nuestra zona
por Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, y la gobernadora de la provincia de Petorca,
María Paz Santelices, con una inversión de quince mil 600 millones de pesos que contempla 28
medidas de gestión agrupadas en tres ejes; fiscalización, regularización y mejoramiento de los 74
sistemas de agua potable rural (APR) existentes en la provincia de Petorca, con soluciones de
fondo y autosustentables en el tiempo eliminando de esta manera el abastecimiento a través de
camiones aljibes. Del mismo modo este plan contempla una ardua fiscalización a las cuencas,
licitaciones, de derechos de agua, instalación de caudalimetros y nuevas obras de ingeniería.
La gobernación provincial de Petorca acompañó cada una de las gestiones, como las tres
fiscalizaciones masivas a puntos de captación que terminó en la detección de nueve casos de
extracción ilegal y con multas cercanas a los 444 millones de pesos.
Un paso importante para la normalización sanitaria del APR de Chalaco, en la comuna de Petorca.
Con apoyo de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la gobernación provincial de Petorca, hace
entrega de un nuevo y potente generador eléctrico, para la extracción y elevación del recurso
hídrico, lo que permitió que más de 100 familias de esta localidad vuelvan a recibir en sus casas el
vital elemento hídrico. Así como también se gestionó con la empresa eléctrica CGE, una cuenta
histórica que mantenía esta APR, y que perjudicaba a todos sus usuarios, el uso del suministro
eléctrico.
Del mismo modo; para el APR El Carmen, la gobernación provincial gestionó la reposición de un
nuevo estanque de 30 mil litros, para la acumulación del agua potable desde su fuente
beneficiando con ello a 60 familias.
Por primera vez en la historia de la provincia se crea la oficina provincial del agua que nace a
través del convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, y la gobernación de Petorca, mediante
el cual se creó la Oficina Provincial del Agua para atender mediante funcionarios de la DOH y DG
requerimientos de los usuarios en la zona, y se estableció un acuerdo de cooperación mediante el
cual la Dirección de Obras Hidráulicas asesorará directamente a las APR que no operan con
estándares MOP para que mejoren su funcionamiento.
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La gobernación provincial de Petorca mediante acuerdos público-privado, logra abastecer de agua
potable el sector de La Higuera, las 24 horas del día, sector que por más de diez años había sido
afectado por la falta de agua, recibiendo solo por una hora al día suministro para el consumo
humano. Mediante este acuerdo la empresa agrícola de La Ligua dona un caudal de tres litros por
segundo y financia las obras básicas de impulsión y distribución de estas redes para el
abastecimiento y beneficio de mil 600 personas.
Del mismo modo; fue firmado otro acuerdo de las mismas características entre la empresa agrícola
Los Peumos de Cabildo y el sistema de APR Peñablanca-Montegrande, para traspasar dos litros
por segundo, y mejorar de este modo el abastecimiento a más de 500 personas.
En relación al abastecimiento de diversas localidades a través de camiones aljibes, durante el año
2018, por concepto de fondos de emergencia del Ministerio del interior se desembolsaron
alrededor de 481 millones de pesos.b. Emergencias
La ocurrencia de emergencias de tipo forestal ha sido otro aspecto en el que la autoridad se ha
visto permanentemente preocupada, en conjunto con los organismos técnicos de rigor, en este
caso, la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Respecto de episodios de incendios forestales,
entre el 1 de julio de 2017 y 17 de marzo de 2018 se produjeron 32 casos con una superficie total
dañada de 396,12 hectáreas (91,03 hás. arbolado nativo; 120,47 hás. matorral y 133,42 hás. de
pastizal), mientras que entre el 1 de julio 2018 y el 17 marzo de 2019 los casos crecieron a 44, con
un total de 182,68 hectáreas destruidas (35,81 hás. de arbolado nativo; 25,13 hás de matorral y
112,26 hás. de pastizal). Es decir, en ocurrencia de incendios forestales, en el actual periodo se
han registrados un aumento de 37,5 por ciento mientras que en superficie dañada disminuyó en
53,9 por ciento.
3. Gobierno en Terreno:
Durante el año 2018 se realizaron trece jornadas de Gobierno en Terreno en las cinco comunas de
la provincia. En la comuna de La Ligua se ejecutaron tres, en la comuna de Petorca tres, en
Cabildo tres, en Zapallar dos y en la comuna de Papudo dos. El total de atenciones efectuadas en
las jornadas de Gobierno en Terreno durante el año 2018 ascienden a 1871 personas, más 19
atenciones complementarias realizadas en la comuna de Papudo por el Instituto Profesional John
Kennedy correspondientes a tratamientos de belleza.
En el siguiente cuadro se detalla el número de trámites resueltos en el contexto de la realización de
cada una de las sesiones de Gobierno en Terreno 2018.
Fecha

Comuna

Localidad

N° servicios

N° atenciones

22-02-2018

La Ligua

Los Molles

9

30

22-03-2018

Petorca

Pedernal

7

26

24-05-2018

Cabildo

Plaza Cabildo

26

360

07-06-2018

Petorca

Petorca

25

123

27-06-2018

Zapallar

Zapallar

35

206

12-07-2018

Petorca

Chincolco

17

130

19-07-2018

Cabildo

La Vega

18

78
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09-08-2018

Papudo

Papudo

17

104

28-08-2018

Zapallar

Zapallar

16

79

13-09-2018

Papudo

Pullaly

9

77

10-10-2018

La Ligua

La Ligua

30

507

15-11-2018

Cabildo

Cabildo

19

116

27-11-2018

La Ligua

La Ligua

12

35

a. Diálogos Ciudadanos y Plazas Ciudadanas:
Durante el año 2018 se realizaron trece plazas ciudadanas con una totalidad de 1890 atenciones
detalladas en el siguiente cuadro:
Fechas

Comuna

Localidad

N° de servicios

N° de atenciones

22-02-2018

La Ligua

Los Molles

9

30

22-03-2018

Petorca

Pedernal

7

26

24-05-2018

Cabildo

Cabildo

26

360

07-06-2018

Petorca

Petorca

25

123

27-06-2018

Zapallar

Zapallar

35

206

12-07-2018

Petorca

Chincolco

17

130

19-07-2018

Cabildo

La Vega

18

78

09-08-2018

Papudo

Papudo

17

123

28-08-2018

Zapallar

Zapallar

16

79

13-09-2018

Papudo

Pullally

9

77

10-10-2018

La Ligua

La Ligua

30

507

15-11-2018

Cabildo

Cabildo

19

116

27-11-2018

La Ligua

La Ligua

12

35

A continuación, se detallan las fechas de las trece actividades de difusión de las actividades
gubernamentales, denominadas Plazas Ciudadanas, y 30 Diálogos Ciudadanos comprometidos
por nuestra gobernación provincial de Petorca para el presente año 2019, con sus respectivos
contenidos a tratar.
Plazas Cuidadanas
Fecha

Localidad

Comuna

14-03-2019

Plaza de armas

La Ligua

27-03-2019

Catapilco, Costado delegación municipal.

Zapallar

11-04-2019

Petorca

Petorca
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16-05-2019

Plaza Los Alamos

Papudo

13-06-2019

Laguna de Zapallar

Zapallar

27-06-2019

Longotoma sector El Trapiche

La Ligua

11-07-2019

Los Molles

La Ligua

18-07-2019

Borde Costero

Papudo

22-08-2019

Plaza de armas

Cabildo

12-09-2019

Valle Hermoso

La Ligua

10-10-2019

La Chimba

La Ligua

30-10-2019

El Peumo

La Ligua

14-11-2019

San Lorenzo

Cabildo

Diálogos Ciudadanas
Fecha

Localidad

Comuna

04-03-2019

Huaquen / Tema: Vialidad - Indap

La Ligua

07-03-2019

Las Parcelas / Tema: Denuncia Seguro

20-03-2019

Alicahue /Tema: Registro social de hogares

Cabildo

26-03-2019

Las Salinas / Tema : Sence

Papudo

02-04-2019

La Canela / Tema : Sercotec- Fosis

La Ligua

10-04-2019

La Quintrala / Tema: Denuncio Seguro

Cabildo

16-04-2019

Chincolco / Tema: Admisión Justa

Petorca

25-04-2019

Cachagua / Tema: Bienes Nacionales

Zapallar

30-04-2019

Pullally /Tema: Proyectos

Papudo

02-05-2019

Quebrada del pobre /Tema:Proyectos

La Ligua

15-05-2019

Palquico / Tema: Serviu

Petorca

23-05-2019

Blanquillo / Tema: Actualizacion de Directiva

La Ligua

30-05-2019

Los Molinos / Tema: Proyectos

Cabildo

05-06-2019

Hierro Viejo / Tema: Seguridad

Petorca

12-06-2019

Jaururo / Tema: Serviu

La Ligua

25-06-2019

Pullally / Tema: Asesoría Legal

Zapallar

04-07-2019

Zapallar / Tema: Proyectos

Papudo

10-07-2019

El Peumo / Tema: Seguridad

La Ligua

24-07-2019

Artificio / Tema: Serviu programa mejoramiento

Cabildo
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31-07-2019

Pedernal / Tema: Serviu

Petorca

06-08-2019

El Sobrante / Tema: Capacitaciones

Petorca

20-08-2019

Papudo /
Geriatría

29-08-2019

La Ligua sector alto / Tema: Seguridad

La Ligua

03-09-2019

Illalolen / Tema: Educación Financiera Sernac

Zapallar

30-09-2019

La Viña / Tema: Mi hogar eficiente "Kit de ahorro Cabildo
energético"

03-10-2019

Las Palmas / Tema: Serviu

Petorca

17-10-2019

Laguna / Tema: Talleres de Reanimación RCP

Zapallar

30-10-2019

La Higuera / Tema:
mamografía

06-11-2019

La Chimba / Tema: Bienes Nacionales

20-11-2019

Cabildo (Cámara de comercio) /Tema: Educación Cabildo
Financiera

Tema:

Capacitación

Adulto

Mayor Papudo

Taller de autocuidado Papudo
La Ligua

4. Comité Técnico Asesor y subcomisiones:
El Comité Técnico Asesor (CTA) es el espacio de coordinación Intersectorial de los Servicios
Públicos presentes en la provincia, convocado por el gobernador. Su objetivo es definir metas
articuladamente para responder a las necesidades locales y avanzar hacia un desarrollo provincial.
Durante el año 2018 se realizaron cuatro sesiones plenarias del Comité Técnico Asesor, las cuales
abarcaron distintas temáticas que se detallan de la siguiente manera:

Enero

Calendarización de reuniones anuales y jornadas
de Gobierno en Terreno, Adicionalmente,
presentación del nuevo Subcomité enfocado a la
migración.

Abril

Coordinación
intersectorial
problemáticas de la provincia.

Agosto

Evaluación Jornadas de Gobierno en Terreno,
buscar prever problemas en cuanto a salud y
seguridad por proximidad de fiestas patrias.

Noviembre

Resumen de Programas durante el año 2018, al
igual que Jornadas de Plazas y diálogos
ciudadanos.

a. Subcomité de Protección social:
Fecha Sesión

Temática

28 de Marzo de 2018

Nudos Críticos de la red

e

identificación
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01 de Agosto de 2018

Registro Social de Hogares

26 de Noviembre de 2018

Resumen Programas ejecutados durante el 2018

b. Subcomité de Seguridad Pública:
Fecha Sesión

Temática

18 de Mayo de 2018

Difusión Diálogos denuncia seguro.

07 de Septiembre de 2018

Eventos Masivos, fiscalizaciones en conjunto con
Seremi de Salud y policías.

15 de Noviembre de 2018

Análisis de situación de seguridad en las comunas de
la provincia, recepción de solicitudes de eventos
masivos y analizar situación de evento: "Fiesta de
Placilla"

c.

Subcomité de Fomento Productivo:

Fecha Sesión

Temática

22 de Febrero de 2018

Difusión Fondo Pesca artesanal y Nueva Ley Caletas
por parte de Sernapesca.
Sernatur da a conocer nueva ruta turística llamada
corsarios, que muestra a la provincia en su totalidad.

25 de Abril de 2018

Exposición de programas gestionados por la Seremía
para capacitación de pequeños empresarios por parte
del Banco Estado y difusión de programas de Sence,
Corfo, Sercotec e Indap.

29 de Agosto de 2018

Oferta de las Instituciones y/o servicios en la provincia.
Ruta patrimonial y marca Provincial.

5. Seguridad Pública
a. Sistema Táctico de Operación Policial (STOP)
El Sistema Táctico de Operación Policial, es una herramienta para la prevención del delito
permitiendo una acción policial más eficiente. Esto gracias al análisis de información delictual,
alimentado principalmente por las denuncias que hacen los ciudadanos. Cada vez que una
persona denuncia, el STOP incorpora esa información. Así, focaliza los delitos en el lugar y hora en
que ocurrieron para utilizar de manera eficiente los recursos policiales.
Asimismo, este sistema facilita a la ciudadanía el contacto con carabineros de la comisaría
correspondiente a su barrio, y obtener información vía web sobre hechos delictuales de cualquier
lugar del país. Finalmente, el STOP permite una mejor coordinación entre las instituciones
responsables de la seguridad y la prevención, creando metas y objetivos comunes en favor de la
ciudadanía.
Durante el año 2018 se realizaron en total once sesiones de STOP con el propósito de entregar un
catastro de la conducta delictual actualizada. En la última Sesión, se concluyó que en la
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Jurisdicción correspondiente a la 1° Comisaría de La Ligua abordando el periodo 2018, se registró
un aumento del 26 por ciento en la cantidad de detenidos tanto por delitos violentos como por
delitos contra la propiedad con respecto a lo acontecido en el año 2017.
Lo anterior, es interpretado como una mayor eficacia en los controles policiales y, muy
especialmente, al envío de refuerzos policiales desde la Prefectura de Aconcagua para cubrir las
distintas necesidades de control del delito en la Provincia de Petorca.
De igual forma, la cantidad de delitos totales se vio aumentada en un uno por ciento en igual
periodo comparativo (2018-2017). En Este ítem preocupa el alza de delitos considerados
violentos, los cuales subieron ocho por ciento en la zona al pasar de 396 a 428.
b. Hitos importantes en materia de Seguridad Pública en la Provincia de Petorca:
PDI y Gobernación de Petorca dan inicio al Plan Cannabis que busca erradicar cultivos de
marihuana en la Provincia: La gobernadora provincial de Petorca, María Paz Santelices, junto al
subprefecto y jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI La Ligua, Ronald
Matamala, y al comisario Sergio Alvear, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen
Organizado (Brianco) de Los Andes, encabezaron una inspección aérea por quebradas y lejanas
mesetas donde los traficantes mantienen ocultas las plantaciones de Cannabis sativa.
Relanzamiento y continua Difusión del Programa Denuncia Seguro: Gobernadora de la provincia
de Petorca, Maria Paz Santelices junto al coordinador de Denuncia Seguro relanza el programa en
la provincia de Petorca. Con el fin de informar a la comunidad y reforzar el uso del teléfono 600 400
0101.
6. Departamento Jurídico
Durante el año 2018 el departamento de extranjería de la gobernación provincial de Petorca
registró once mil 600 atenciones al público en sus 5 comunas. También durante este periodo
fueron entregadas un total de 1778 visas temporarias.
El año 2018 el Gobierno realizó en todo el país jornadas de regularización extraordinarias con el
objetivo de ordenar y actualizar el registro de migrantes.
La provincia de Petorca realizó este proceso entre el 20 de junio de 2018 y el 23 de julio de 2018.
El número de personas que regularizaron su situación en este transcurso extraordinario ascendió a
trece personas.
Comunas

Ingresos

Consultas

Zapallar - Catapilco

2

6

Cabildo

5

15

Chincolco - Petorca

0

9

La Ligua

5

20

La Vega Cabildo

0

6

Laguna Zapallar

1

50

7. Convenios suscritos entre la gobernación y servicios 2018:
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Nombre

Contraparte

Descripción

Addendun al convenio de Senama
colaboración entre servicio
nacional del adulto mayor y
Gobernación provincial de
Petorca

Proyectos Senama, trabajo en
conjunto derivación casos,
capacitaciones.

Convenio colaboración RSH

Talleres registro social
hogares, cartola hogar.

Ministerio de Desarrollo Social

Programa de fortalecimiento a Ministerio
del
la gestión provincial
Desarrollo Social
Convenio
Cooperación Mutua

Interior

de Servicio
Nacional
Consumidor

de

y Coordinación y trabajo conjunto
con RSH, Chile crece contigo,
entre otros
Del Creación Oficina Provincial de
Atención al Consumidor

8. Desempleo
Las diversas conversaciones entre el sector público y el privado, lideradas por la gobernación de
Petorca, tuvieron también una importante incidencia en el sector productivo, principalmente en el
empleo. Es así como la medición del Instituto Nacional de Estadísticas correspondiente al trimestre
septiembre-noviembre de 2018, se constató una caída de uno coma seis por ciento en el nivel de
cesantía en comparación a igual periodo del año anterior.
Lo anterior situó a la provincia de Petorca como la de menor desempleo en toda la Región de
Valparaíso (junto a la provincia de San Antonio), gracias a políticas de fomento productivo. En
efecto, en doce meses, el desempleo cayó de cinco coma tres por ciento a tres coma siete por
ciento, muy por debajo del siete por ciento del promedio regional.
La fuerza laboral de la provincia de Petorca está conformada por 43 mil 470 trabajadores y de
acuerdo al informe ejecutivo de empleo del INE, en la zona 1620 personas se encuentran
desempleadas, es decir, 530 personas menos que hace un año. La provincia de Petorca aporta el
cinco por ciento del total de ocupados en la Región de Valparaíso.
9. Turismo
El año 2018 en materia de turismo se lograron tres objetivos planteados con antelación. En primer
término, el inicio del diseño de una estrategia de promoción de la actividad turística en la figura del
diseño de una ruta turística denominada De Cordillera a Mar, la que se está desarrollando con
participación de diversas instancias comunales, y con el apoyo del Ministerio de Bienes
Nacionales. Durante el 2019 se trabajará en dar forma definitiva a dicha iniciativa con los hitos ya
predefinidos.
En segundo lugar, la gobernación provincial de Petorca tuvo una activa participación en la Feria de
Viajes y Vacaciones (VYVA 2018), realizada en noviembre del 2018 en Santiago. En dicha
instancia la provincia de Petorca con sus cinco comunas, fue la única de la Región de Valparaíso
que estuvo presente con un stand propio.
En tercer lugar se creó el Sub Comité de Fomento Productivo y Turismo en el que se trabajó con
actores claves de la provincia y también con emprendedores.
10. Inversión Provincia de Petorca - Servicios
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En el periodo 2018 el Gobierno a través de los distintos servicios públicos ha estado planificando la
inversión mejoras en la calidad de vida de los habitantes.
a. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence):
El trabajo de esta repartición pública dependiente del Ministerio del Interior, en la Provincia de
Petorca, se desarrolló principalmente a través de la implementación de los programas: Becas
Laborales, Más Capaz Línea Regular, Bono Empresa y Negocio, y Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales, principalmente.
A continuación se describen las principales prestaciones según programa, y sus correspondientes
inversiones.
•
•
•
•

•

•

Programa Becas Laborales: se desarrolló un curso de contabilidad básica para quince
beneficiarios en La Ligua con una inversión de Sence de tres millones 801 mil 600 pesos.
Programa Más Capaz Línea Regular: se ejecutaron un total de ocho cursos para todas las
comunas de la provincia (excepto Zapallar) con un total de 110 beneficiarios y una
inversión total de 55 millones 628 mil 180 pesos.
Programa Bono Empresa y Negocio: se implementó tres cursos para Petorca, La Ligua y
Zapallar, el que estuvo destinado a 45 usuarios y cuya realización demandó una inversión
Sence de 50 millones 648 mil pesos.
Programa Evaluación y Certificación de Competencias Laborales: se realizó un curso de
contabilidad en La Ligua por tres millones 801 mil 600 pesos. Cabe consignar que en este
caso El programa tiene como objetivo ejecutar procesos de evaluación y/o certificación de
competencias laborales de trabajadores y personas en los perfiles ocupacionales vigentes
de la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora) y tiene
como objetivo contribuir a la movilidad, la empleabilidad y profesionalización en el mercado
del trabajo.
En cuanto al perfil de los beneficiarios Sence del 2018 en proceso de certificación,
principalmente se pueden diferenciar dos: Manipuladores de Alimentación del programa
Alimentación Escolar (18 millones 184 mil 500 pesos de inversión) y Operadores de
Sondaje (22 millones 633 mil 902 pesos).
Atención de Público: de acuerdo a registro, en el periodo de marzo a diciembre del año
2018, con atención de público los días martes y jueves de 09:00 a 14:00 hrs en oficina
Sence de la gobernación de Petorca, se realizaron 577 atenciones, entre las que se
realizaron postulaciones a Bono al Trabajo de la Mujer, Subsidio al Empleo Joven,
apelaciones por no pago, inscripción a cursos de capacitación, entrega de información
respecto a Franquicia Tributaria, Programa Aprendices, Adulto mayor, postulación a Becas
Laborales, entre otros.

b. Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu)
En relación con el trabajo de Fundación Prodemu, cabe señalar que en el año 2018 se atendió en
las cinco comunas de la provincia de Petorca a un total de 942 mujeres, a través de ocho
encuentros y diálogos con Mujeres, de tres jornadas informativas; trece talleres para
organizaciones; una red de promoción de derechos, una Escuela de Formación Política; un desafío
Prodemu; un consejo Prodemu, taller cultural y beca laboral; cuatro mejorando mi negocio; tres
ferias de emprendimiento; una red de comercialización, encuentro con mujeres emprendedoras y
apoyo a la dinámica familiar; y nueve grupos de mujeres rurales, entre otros.
c.
•

Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap)
Respecto del Programa Programa Desarrollo de Acción Local (Prodesal). El convenio
atendió a 280 productores agropecuarios, entregándose Asesoría Técnica (Visitas
prediales, capacitaciones, giras, días de campo, entre otros). Además, se priorizaron
inversiones en sus 2 herramientas principales:
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-

•

•

•

-

•

•

•

Incentivo Fortalecimiento Productivo (IFP) con proyectos de 90 por ciento de subsidio con
montos hasta un millón 350 mil pesos por usuario. Estos proyectos permiten la
construcción de invernaderos, bodegas, corrales, entre otros, y se realiza la compra de
equipamiento: motocultivadores, ordeñadoras, pulverizadoras, entre otros.
Durante el 2018 el fondo Capital de Trabajo benefició a 280 personas con la entrega de
100 mil pesos de subsidio por usuario para la compra de insumos agrícolas.
En cuanto al Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados: (SIRSDS), Durante el 2018 el programa benefició a cuarenta y siete personas con subsidios
consistentes en: cercos de apotreramiento para manejo de ganado, despedrados y
nivelación de suelos, establecimiento de praderas de alfalfa y en situación de emergencia,
profundizaciones de norias para bebida animal y abrevaderos.
En relación a Programa Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros: (PPSRF),
durante el 2018 el programa benefició a treinta y cuatro personas con subsidios para la
siembra de praderas que se riegan con aguas lluvias y que beneficiaron a los ganaderos
de la comuna, con subsidios del 80 por ciento del total de los costos.
En cuanto a Crédito: Este programa benefició a ciento noventa y dos personas durante el
2018 quienes tuvieron la posibilidad de trabajar con créditos con seis por ciento de interés
anual para fines agropecuarios, en dos líneas (corto y largo plazo).
Riego: Existe una amplia batería de proyectos a los que se puede acceder en temas de
riego:
Bono Legal de Aguas (BLA): apoya la gestión y pago de trámites para la regularización de
derechos de aguas.
Proyectos de obras menores de Riego (PROM): se utiliza para comprar materiales de riego
y equipamiento de bajo costo de usuarios individualmente.
Proyectos de Riego Asociativo (PARA): financia obras como conducción de canales,
Tranques asociativos, entre otros.
Proyectos de Riego Intrapredial (PRI): financia proyectos individuales de cada usuario,
tales como riego tecnificado, mejora infraestructura, entre otros.
Proyectos asociados GORE, los más grandes que se ejecutan, pueden financiar
conducciones de riego extensas y tranques asociativos de mayor envergadura. Este
programa de Riego benefició a 213 personas en 2018.
Servicio de asesorías Técnicas (SAT): que atendió a 67 productores agropecuarios de la
distintas comunas, entregándose Asesoría Técnica Especializada a usuarios de perfil más
desarrollado que Prodesal, por cuanto tienen mayoritariamente iniciación de actividades
(Visitas prediales, análisis de suelo y foliares, capacitaciones, giras, días de campo, entre
otros).
Programa Desarrollo de Inversiones (PDI): con proyectos de 60 por ciento de subsidio con
montos hasta dos millones 500 mil pesos por usuario, con estos proyectos se construyeron
salas de procesamiento, packing-bodegas, corrales para vacunación, salas de ordeña,
entre otros. También se realizó la compra de equipamiento: motocultivadores,
ordeñadoras, pulverizadoras, entre otros. Este programa benefició a 67 personas en 2018
CADA: (Consejo Asesor) de Área Indap Petorca. Compuesto por productores
agropecuarios que lideran organizaciones campesinas dentro de las comunas, se realizó la
entrega de consejos al Jefe de Área de Indap y realizaron control social de la ejecución de
proyectos y gestión de la oficina Indap con los usuarios intervenidos y propusieron mejoras
a la gestión y ejecución.

En 2018 apoyaron la gestión de los Días del Campesino provincial y regional, control Social en
terreno, visitas a Expo Mundo Rural, giras técnicas y reuniones con autoridades y dirigentes
campesinos regionales y nacionales.

Página 12 de 14
Respecto de los montos destinados por Indap, cabe señalar que en el periodo se invirtieron 675
millones cinco mil 68 pesos, destinados a un total de 765 personas.
d. Dirección Provincial de Vialidad
En relación a esta repartición del Ministerio de Obras Públicas, se debe consignar que se
realizaron diversas obras en todas las comunas con excepción de Papudo, por Administración
directa, con montos del MOP por un total de 384 millones 133 mil 911 pesos, y un aporte de
inversión municipal total por 77 millones 629 mil 862 pesos.
Respecto de los contratos específicos durante 2018, cabe señalar que los esfuerzos principales
estuvieron puestos en: trabajos de recarpeteo asfáltico como parte de la conservación periódica de
caminos, colocación de mallas en taludes, pavimentación en tratamiento superficial y
mantenciones de rigor.
e. Servicio de la Vivienda y Urbanismo (Serviu)
Las principales funciones desarrolladas por la oficina local La Ligua del Serviu durante el 2018
fueron: atención de Público, para orientación de subsidios habitacionales; realización de trámites,
principalmente certificados de no expropiación, certificados de pavimentación, certificado loteo
irregular, desbloqueo de libreta de ahorro para la vivienda, solicitud de rotura de pavimentos.
Además, difusión de programas habitacionales a Comités de Viviendas y Organizaciones Sociales
territoriales y funcionales; postulación individuales por demanda espontánea de programas: DS 1
(Subsidio Clase Media), DS 49 (Fondo Solidario de la Vivienda), DS 52 (Subsidio de Arriendo);
revisión de expedientes y proyectos de postulación: DS 49 (Construcción en Sitio Propio), DS 255
(Programa de Protección al Patrimonio Familiar), DS 10 (Programa de Habitabilidad Rural), DS 19;
reuniones de coordinación entre servicios públicos; y reuniones de coordinación con entidades
patrocinantes.
Respecto de los beneficiarios de los programas habitacionales en la zona, se puede argumentar
que en total durante el 2018 se atendió a mil 756 postulantes, a continuación se detalla según
programa.

IV.

Programa Habitacional

Postulantes

D.S 49, Fondo Solidario de la Vivienda

165

D.S 10, Programa de Habitabilidad Rural

333

D.S 1, Subsidio Clase Media

558

D.S 255, Programa de Mejoramiento de la
Vivienda

585

D.S 52, Subsidio de Arriendo

115

Desafíos provincia de Petorca 2019, hoja de ruta

Los principales desafíos para la provincia serán; el desarrollo del turismo, la necesaria gestión
hídrica y la implementación de las estrategias para mejorar la seguridad ciudadana.
Con respecto a los desafíos para el 2019 en el Programa de Fortalecimiento de la Gestión
Provincial del Sistema de Protección Social, se encuentra en primera instancia el incremento en el
trabajo directo con las organizaciones sociales. Por otra parte y en base a la programación del
Gobierno, el sistema de protección social de la gobernación trabajará durante el presente año en el
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Programa Red Clase Media Protegida. También dentro de los desafíos 2019 se fortalecerá el
trabajo en red con los servicios estatales para mejorar la atención de los ciudadanos
Para este año la gobernación ha preparado una nutrida agenda para la realización de los
Gobiernos en Terreno. Hasta la fecha, este 2019, se han realizado dos GET en la provincia. El 13
de marzo se llevó a cabo en la Plaza de Armas de La Ligua donde se convocó a 29 servicios
públicos y dos servicios privados, con una totalidad de 387 personas atendidas. El 27 de marzo se
desarrolló en Catapilco donde se convocaron 25 servicios públicos y uno privado, con un total de
202 atenciones al público.
En Seguridad Pública, principalmente en el desarrollo del Sistema Táctico de Operación Policial
(STOP), el desafío para este 2019 es generar una mayor difusión al programa con el objeto de que
la comunidad de la provincia denuncie anónimamente. Asimismo incentivar a las comunas en la
implementación de cámaras de seguridad y luminarias para crear espacios seguros en beneficio de
la comunidad.
El Comité Técnico Asesor y subcomisiones para este año se realizarán tres sesiones plenarias de
CTA (21 de marzo, 25 de julio y 19 de diciembre). En cuanto al subcomité de Seguridad Pública, se
realizarán sesiones los días 24 de abril, 31 de julio y 30 de octubre de 2019; en tanto el subcomité
de Protección Social acordó sesionar el 29 de mayo, 28 de agosto y 27 de noviembre. Por su
parte. El subcomité de Fomento, Turismo y Fomento Productivo realizará reuniones el 26 de junio,
25 de septiembre y 18 de diciembre; y el subcomité de Sequía, Gestión Hídrica y Agricultura hará
lo propio el miércoles 8 de mayo, miércoles 7 de agosto y 6 de noviembre de 2019.
En extranjería los desafíos para el año 2019 están centrados principalmente en potenciar los
canales de difusión de las distintas alternativas para los migrantes y también incrementar el
número de atenciones diarias del servicio provincial.
En turismo durante el año 2019 los objetivos planteados se enfocan principalmente en potenciar
las rutas patrimoniales de la provincia, potenciar el turismo costero, mayor presencia en ferias y
congresos de turismo con el objetivo de fomentar e incrementar las visitas a la provincia.
Con respecto al desempleo para el 2019 los objetivos planteados están enfocados en mantener las
estadísticas de 2018, trabajando en la creación de nuevos puestos de trabajo para la provincia y
potenciando las capacitaciones laborales que permiten una mejor inserción laboral para la
ciudadanía.
Por su parte en Conaf y de acuerdo a los desafíos para el año 2019, se han comenzado a reforzar
las acciones de prevención y combate de siniestros tras la aprobación por parte del Gobierno de un
significativo incremento en el presupuesto anual para Conaf.
Prodemu promoverá e incentivará la participación de mujeres en la nueva oferta programática
institucional de con el objetivo de integrar mayor cantidad de personas a los programas.
Para Indap los desafíos para este 2019 son: priorizar en el territorio las energías renovables,
impulsar mayormente la asociatividad como las ya observadas en algunas salas de procesamiento
comunitarias o el de producción de ensilaje de maíz con riego de agua de quebrada para
productores ganaderos. Además, se requiere avanzar en la innovación productiva y el desarrollo
de la actividad silvoagropecuaria; e impulsar un mayor desarrollo del turismo rural para la zona.
El Servicio de la Vivienda y Urbanismo tiene como desafío, lograr una mayor adjudicación
subsidios destinados a la clase media con lo que se buscará entregar mejor calidad de vida a
habitantes de la provincia, permitiéndoles acceder a una vivienda propia. Por otra parte
potenciarán los canales de información para que los habitantes de la zona tengan claridad de
procesos, fechas y requisitos para la postulación a subsidios.

en
los
se
los
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Los desafíos 2019 para la Dirección Provincial de Vialidad consisten en continuar con las mejoras
viales para la zona, potenciando y agilizando los proyectos de nuevos trabajos y reparaciones de
las vías más dañadas. Gestionar también mayor financiamiento para obras en la provincia.

