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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, apoyar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. En esa misma línea 
es que la Gobernación de Petorca se complace en presentar el Informe de Cuenta Pública.  
 

I. Antecedentes  
 
La provincia de Petorca está ubicada en la parte norte de la Región de Valparaíso; posee una 
superficie de 4.588,9 kilómetros cuadrados y una población de 78.299 habitantes (según censo 
2017). 
Tiene una densidad poblacional de 15,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Está conformada por 5 
comunas; La Ligua, Cabildo; Petorca; Zapallar y Papudo, donde la capital provincial es la ciudad de 
La Ligua.  
 
La principal actividad económica es la agricultura con aproximadamente 6.900 hectáreas en el valle 
de Petorca y 8.700 has en el valle de La Ligua, destinadas principalmente al cultivo de paltas y 
limones. En donde se destaca además la actividad minera.  
 

II. Principales logros alcanzados durante 2019 
 
1. Departamento Social 
 
El Departamento Social de la Gobernación de Petorca, cuenta con un presupuesto anual de 
$18.000.025 millones de pesos. Este departamento atiende y realiza toda la cordinación provincial 
del sistema Protección Social, trabajando en conjunto con las cinco Municipalidades de la Provincia, 
allí se realizan los convenios con el servicio nacional del adulto mayor, y convenio con Ministerio de 
Desarrollo Social para el fortalecimiento del sistema de protección social. 
 

a. En relación a los aportes sociales mediante programa de Organización Regional de Acción 
Social - ORASMI del año 2019 se entregaron 413 ayudas sociales de las cuales; 230 se 
realizaron a través de la plataforma (SIEP), y 183 fueron entregadas directamente a los 
segmentos de mayor vulnerabilidad de la provincia. 
 
La gobernación a través del Fondo Regional de Acción Social del Ministerio del Interior 
(ORASMI); financia diversos aportes a las familias y personas naturales mediante Asistencia 
Social, Vivienda y Habitabilidad, Educación, Salud, Capacitación y emprendimiento.  
 

b. En el área de capacitación y emprendimiento se realizó un trabajo en conjunto con FOSIS, 
para apoyar a 10 emprendedores de la provincia con materiales, herramientas y 
mejoramiento de infraestructura por un total de $2.146.893 millones. 
 

• La Ligua 5 personas  

• Cabildo 1 persona 

• Papudo 1 persona 

• Petorca 1 persona 

• Zapallar 2 personas 
 

c. Respecto a Aportes a estudiantes de educación superior que no logran costear la totalidad 
de arancel, se benefició una persona de la Comuna de La Ligua, que recibió un monto de 
$579.636 mil pesos, para el pago de su deuda arancel y matricula de la Universidad. 
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d. En cuento a los Fondos Nacional del Adulto Mayor Auto-gestionado, la Gobernación de 
Petorca adjudicó 44 proyectos de clubes de adulto mayor, lo que equivale a un monto de 
$40.169.404 distribuidos en, 4 en Zapallar, 4 en Petorca, 9 en Papudo, 22 en La Ligua y 5 
en Cabildo. 
 

e. Respecto a los Fondos Sociales Presidente de la República que entrega la Gobernación 
anualmente; durante el año 2019, 16 organizaciones fueron favorecidas por un monto total 
de $11.626.099 millones de pesos; de los cuales 3 corresponden a Papudo – 10 de La Ligua 
– 1 de Petorca – 2 de Cabildo.  
 

f. Durante el 2019 se realizaron capacitaciones como:  
- Capacitaciones en temática de Fondo Social del Presidente de la República en las cinco 

comunas de la provincia. 
- Capacitaciones de trabajo en red a través del programa de fortalecimiento a la gestión 

provincial de Protección Social, en donde los nuevos profesionales directivos de la 
provincia tuvieron instancia de coordinación con distintos servicios.  
 

a. Mesas de trabajo; durante el 2019: 
La Gobernación de Petorca realizó un mecanismo de fortalecimiento con diversas 
agrupaciones generando instancias como la “Primera Mesa Provincial de Infancia y 
Adolescencia”, la “Primera Mesa Provincial de Inclusión y Discapacidad” y la “Mesa 
Provincial del Adulto Mayor”.  
 

2. Departamento de Planificación y Emergencias 
 
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. Gobierno en Terreno 
 
El programa Gobierno en Terreno es una instancia que organiza el Estado, para acercar los servicios 
públicos a las personas y así puedan responder a distintos requerimientos de la ciudadanía 
 
Durante el año 2019, se realizaron 13 jornadas de Gobierno en Terreno en las cinco comunas de la 
provincia.  

• Comuna de La Ligua: se ejecutaron seis jornadas  

• Comuna de de Petorca se ejecutó una jornada  

• Comuna de Cabildo se ejecutó una jornada 

• Comuna de Zapallar, se ejecutaron dos jornadas 

• Comuna de de Papudo, se ejecutaron dos jornadas 
 
El total de atenciones efectuadas en las jornadas de Gobierno en Terreno durante el año 2019 fue 
de 1646 personas  
 

a. Diálogos Ciudadanos  

Los Diálogos Ciudadanos son parte de una iniciativa de gobierno denominada "El Chile que 
queremos", que busca generar una hoja de ruta priorizando la agenda social de mediano y largo 
plazo, permitiendo instaurar un nuevo paradigma de participación ciudadana. 
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Durante el año 2019 se realizaron doce plazas ciudadanas con una totalidad de 996 atenciones  

b. Comité Técnico Asesor y subcomisiones 
 

El Comité Técnico Asesor (CTA) tiene como objetivo definir metas articuladamente para responder 
a las necesidades locales y avanzar hacia un desarrollo provincial. 
 
Durante el año 2019 se realizaron cuatro sesiones plenarias del Comité Técnico Asesor, las cuales 
abarcaron distintas temáticas que se detallan de la siguiente manera:  

• Gestión de recursos Hídricos 

• Seguridad Pública 

• Trabajo en terreno y labor social 

• Registro Social de Hogares 

• Plan de emergencia.  
 

c. Subcomité de Seguridad Pública 
 
Durante el 2019, se realizó un análisis de situación de seguridad pública en la Provincia de Petorca, 
el enfoque en Denuncia Seguro y primera instancia de las estadísticas S.T.O.P. Provincial.  
 
La sesión de Subcomité de Seguridad Ciudadana, trató sobre la contingencia ocurrida durante el 
estallido social, donde se dio pauta de procedimientos a seguir en caso de barricadas y 
manifestaciones violentas 
 

d. Subcomité de COTEP 
 
Este subcomité conto con tres fechas importantes durante el 2019 donde se abordaron temas de 
contingencia nacional e interés de las comunas representadas. Adicionalmente, se dio a conocer en 
detalle el programa ORASMI su normativa y lo que está fuera de su alcance. Conforme a lo anterior, 
se explica el flujo de derivación de casos sociales y lo pertinente a cada servicio público o Dpto. 
Municipal.  
 

e. Subcomité de Fomento Productivo 
 
Se basó en el anuncio de adjudicación de licitación de creación de la primera Ruta Patrimonial de la 
Provincia de Petorca, llamada de “Cordillera a Mar”, en donde se les informó a los cinco municipios 
de la provincia las características de ésta y su enfoque de reactivación económica y turística en 
zonas afectadas por escasez hídrica. 
 
 

f. Subcomité de Sequía, Gestión Hídrica y Agricultura 
 
La aplicación del Plan Petorca, hace parte de la Coordinadora Regional de Recursos Hídricos, que 
tenía como objetivo:  
 

• Elaborar solución a corto plazo para enfrentar sequía 

• Diseñar soluciones técnicas a largo plazo 

• Gestionar fuentes de financiamiento público, adicionalmente gestionar en 
colaboraciones    entre público – privado con el objeto de levantar proyectos que 
permitan afrontar la emergencia 
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g. Emergencia Hídrica  
 
Actualmente el 70% de la población de la provincia de Petorca, es abastecido por APR de los cuales 
existen 74 APR en nuestra provincia distribuidos en 42 APR MOP y 32 APR no MOP. De estos; 16 
son abastecidos a través de camiones aljibes en forma permanente a través de recursos del 
Ministerio del Interior.  Y Otros 10 en forma esporádica o cuando las condiciones lo requieren.  
 
En un trabajo constante de la Gobernación con el Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, Subdere 
y privados se creó: La Mesa Hídrica Provincial, instancia participativa apoyada por representantes 
de las APR de la provincia, donde el principal objetivo es que a través de obras sustentables en el 
tiempo cada APR sea autónoma y cuente con fuentes para el abastecimiento sin tener que depender 
de camiones aljibe. 
 
 

a. Identificar APR no adscritas al MOP: 

 
En el 2019 se realizó el levantamiento de los 32 sistemas de agua potable, que se encuentran en 
funcionamiento en el sector rural de la provincia y que no están incorporados al Ministerio de Obras 
Públicas.  
 
De acuerdo a la información recopilada podemos informar que los sistemas de APR MOP en estado 
crítico y que están siendo abastecimiento por camiones aljibe son: 
 

− Comuna de Petorca: al día de hoy, existen 4 sistemas de APR NO MOP con 
abastecimiento mediante camión aljibe (Municipal) los cuales son: El Bronce, El Durazno 
Unido, Frutillar Bajo, Frutillar Alto, La Canelilla. 

 

− Comuna de Cabildo: al día de hoy, existen 5 sistemas de APR NO MOP con 
abastecimiento mediante camión aljibe, los cuales son: Quebrada Honda, El Bosque La 
Higuera, El Quemado, Algarrobo, Paradero 4. 

 
- Comuna de La Ligua: al día de hoy, existen 14 sistemas de APR NO MOP con 

abastecimiento mediante camión aljibe, los cuales son: Rocas de Quinquelles. Terrazas 
de Quinquelles El Bosque de La Higuera, EL Cepo, Paso Oscuro, Roco Alto, Los 
Hornos, Guayacán, Santa Teresa de Pichilemu, Los Molles Alto, Los Corrales de Los 
Molles, Chacarilla y Quinquimo.  

-  
- Comuna de Zapallar: al día de hoy, existe 1 sistema de APR MOP con abastecimiento 

mediante camión aljibe, el cual es: El Pangue. 
 
- Comuna de Papudo: al día de hoy, existen 0 sistemas de APR MOP con abastecimiento 

mediante camión aljibe. 
 

b. Programa de Trabajo e Inversiones y Programa para Mejorar Sistemas de APR 
 

- Iniciativas de Conservación que benefició un total a 1669 Familias por un monto de 
888.869 mil millones de pesos. 

- Proyecto de Conservación APR Montegrande, de la comuna de cabildo que benefició a 
118 familias y que tuvo una inversión de 92.427.  
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- Proyecto de conservación APR Chalaco, que benefició a 127 familias de la comuna de 
Petorca y que contó con una inversión de 74.195  

- Conservación APR La Higuera que beneficio a 244 familias de la comuna de La Ligua. 
y que contó con una inversión de 91.070 

- Conservación APR Ex Hacienda de Catapilco que beneficio a 413 familias de la comuna 
de Zapallar y que contó con una inversión de 100.000 millones 

- Conservación Impulsión APR Ex Hacienda de Catapilco que beneficio a 413 familias de 
la comuna de Zapallar y que contó con una inversión de 165.346, todas estas obras 
terminadas  

- Conservación APR Palquico, Santa Julia y Manuel Montt, que beneficio a 354 familias 
y que tuvo una inversión de 365.831 y que se encuentra en Ejecución  

c. Otras Iniciativas de Conservación 

Se ejecutaron cuatro contratos de instalación de caudalímetros y sensores de niveles de acuíferos 
que totalizan MM$1096. Actualmente ya se encuentran todos instalados y operando. A la fecha se 
cuenta con registros diarios de caudal totalizado y nivel de fuente. Todos los contratos se encuentran 
cancelados en su totalidad. 
 

• Iniciativas de Conservación de Sistemas APR, Provincia Petorca todas con 10Kit 
instalados 

- Instalación de Caudalímetros en APR Petorca por un monto de 244.455 mil millones  
- Instalación de Caudalímetros en Cabildo por un monto de 311.125 mil millones 
- Instalación de Caudalímetros en La Ligua por un monto de 344.459 mil millones 
- Instalación de Caudalímetros en las comunas de Zapallar y Papudo, por un monto de 

196.619 mil millones 
 

d. Iniciativas de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseños: se Contemplan en esta Iniciativa Diseños 
y Estudios Hidrogeológicos. 
 

• El proyecto de cconstrucción de fuente ARP San Lorenzo, Casas Viejas de la comuna de La 
Ligua, consistió en una obra de perforación y pozo de captación que beneficio a 164 familias 
y contó con un monto de 99 mil millones, su estado es terminado y recepcionado.  

• El estudio hidrogeológico y construcción de fuente APR Quebradilla – Los Maitenes consistió 
en una obra de Perforación de pozo que beneficio a 168 familias de La Ligua y que tuvo un 
costo de 148 mil millones su estado es terminado y recepcionado. 

• construcción de fuente APR Artificio en la comuna de cabildo proyecto que consiste una obra 
de perforación de pozo de captación que benefició a 432 familias y que su estado es 
Liquidado. 

• Estudio hidrogeológico y construcción de fuente sector El Carmen, Estudio hidrogeológico 
obra perforación de la comuna de Cabildo, que beneficio a 432 familias y que tuvo un valor 
de 94 mil millones y su estado es Liquidado. 

• Construcción de fuente APR Las Salinas, Obra perforación pozo captación 43 familias 
realizado por un monto de 100 mil millones de pesos. 

• Proyecto diseño de conducción Los Molinos a Peñablanca, Montegrande, La Higuera, El 
Carmen y Valle Hermoso, obras de las comunas de Cabildo y La Ligua, que beneficiara a 
2.474familias y que cuenta con una inversión de 50 mil millones de pesos y que se encuentra 
en ejecución. 
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• Proyecto Diseño Mejoramiento San José, El Carmen de la comuna de Cabildo que 
beneficiara a 149 familias y que tiene un costo de 21 mil millones de pesos y que se 
encuentra en ejecución. 

• Construcción de fuente en la APR John Kennedy, de la comuna de Zapallar, obraque 
consiste en la perforación de un pozo captación que beneficiara a 410 de familias por un 
monto de 115 millones de pesos y su estado es terminado. 

• construcción de fuente APR La Higuera, obra de perforación pozo captación de la comuna 
de La Ligua que beneficiaran a 244 familias, y que tuvo un valor de 191mil millones de pesos 
y que se encuentra en ejecución.  

• Construcción de fuente APR Peñablanca, Montegrande, San José, El, Carmen, Artificio, obra 
de perforación y pozo captación de la Comuna de Cabildo obra que beneficiara a 850 familias 
y que contó con un presupuesto de 850 mil millones de pesos y se encuentra en ejecución 

 
 

H. Emergencias de Tipo Forestal  
 
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad de derecho privado dependiente del 
Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar 
el desarrollo del sector. 
 
La Corporación tiene la misión de contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de 
los ecosistemas forestales y de los componentes de la naturaleza  

• Durante el año 2019 se entregaron 34.600 plantas a la comunidad de la provincia de Petorca. 

• Se ingresaron 4 Planes de Manejo DL 701, 

• Se ingresaron 26 planes de manejo sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, 
Ley 20.283  

• Se cursaron 46 denuncias por corta ilegal de vegetación.  

• Durante el periodo 01 de julio de 2018 al 01 de marzo 2019 se registraron 41 incendios 
forestales, con una superficie total afectada de 180,87 hectáreas. 
 

• En promedio en el Parque urbano natural La Ligua, se atienden anualmente 2.500 personas, 
quienes asisten a actividades de educación ambiental y recreativa. 
 

• Durante el periodo 2019, el equipo de prevención de incendios forestales realizó 860 
actividades, con un total de 10.302 personas contactadas en las cinco comunas de la 
provincia. 
 

3. Departamento Jurídico  

El Departamento jurídico, realiza la tramitación respecto a la solicitud de eventos masivos, durante 
el 2019 se realizaron 179 eventos que corresponden a 6 masivos y 172 eventos públicos. 

El departamento jurídico además es el encargado de actuar como buzonera para la tramitación de 
las carpetas de aguas; dado que en la Provincia no se encuentra una oficina de la Dirección General 
de Aguas, y cumpliendo en base a la Ley de Gobiernos Regionales, se tramitaron en el año 2019, 
219 carpetas de aguas en su fase inicial. Entre las materias que se vieron fueron: cambios de punto 
de captación, solicitudes de regularización, y proyecto de ingeniería efectuados por Esval.  

Cabe señalar, que dichas presentaciones son remitidas posteriormente a la Dirección Regional de 
Aguas de Quillota, para que ellos resuelvan las solicitudes efectuadas. 
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4. Departamento de Extranjería  

El Departamento de Extranjería, es la unidad responsable de tramitar las solicitudes de residencia 
temporal y otorgar los permisos provisorios de trabajo, conceder las ampliaciones y prorrogas de 
turismo, llevar adelante el proceso de regularización y orientar a los usuarios en las distintas 
alternativas migratorias según sea el caso. 

a. Visas otorgadas el 2019: 
  

• Número de visas otorgadas por nacionalidad durante el año 2019: 1268 
 

País de 
Origen 

Número de 
visas 

Porcentaje   País de Origen Número de 
Visas 

Porcentaje 

Alemania 1 0,08 Rep. Popular China 12 0,95 

Argentina 32 2,52 Colombia 131 10,33 

Bolivia 150 11,83 Ecuador 6 0,47 

Brasil 1 0,08 España 2 0,16 

Estados 
Unidos 

1 0,08 Italia 2 0,16 

Haití 294 23,19 Marruecos 2 0,16 

México 2 0,16 Nicaragua 2 0,16 

Paraguay 2 0,16 Perú 83 6,55 

Venezuela 544 42,90 Vietnam   

 
5. Seguridad Pública y Contingencia  

a. Sistema Táctico de Operación Policial, STOP. 

El Sistema Táctico de Operación Policial, STOP, es una herramienta para la prevención del delito, 
que permite una acción policial más eficiente, gracias al análisis de información delictual, alimentado 
principalmente por las denuncias que hacen los ciudadanos. 

• En relación a la comparación de los años 2018 a 2019 de enero a mayo del mismo periodo 
los delitos de robo con violencia disminuyeron en un 10%, en tanto las faltas con otras 
acciones como  
- Robo con sorpresa disminuyeron en un 5% 
- Las lesiones a personas aumentaron un 9% 
- El caso de violaciones disminuyo en un 3 % 
- El Robo con vehículo disminuyo en un 66% 
- En tanto robo de objeto de o desde vehículo aumento un 47%.  
- Robo en lugar habilitado hubo una disminución de 22%  
- Los Hurtos disminuyeron un 6%.  
- Los delitos contra la propiedad disminuyeron 6%. 

El balance policial con respecto a la seguridad y delitos en la provincia conto con una reducción del 
5% con respecto al año anterior. 

b. Denuncia Seguro 
 
El 19 de noviembre de 2014, se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
y la Fiscalía Nacional con el objeto de canalizar, regular, analizar y estandarizar la información 
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recibida en el Centro de Recepción de Información Delictual del Proyecto Denuncia Seguro hacia el 
Ministerio Público.  

Durante el 2019 la Policía de Investigaciones de Chile junto a Carabineros de Chile nos acompañó 
en diversas charlas con la comunidad de la provincia para conocer números de denuncia anónima 
(600 400 0101), al cual la ciudadanía podía llamar para entregar información delictual de manera 
absolutamente anónima, sobre lugares y personas involucradas en algún delito, para ayudar a su 
detención y condena. En total se realizaron más de ocho secciones en las distintas comunas de la 
provincia  

6. Servicios Provinciales Presentes en Petorca  

a. Indap Área La Ligua y Petorca  
 

• Programas INDAP Petorca año 2019 riego  
 
En este programa INDAP cuenta con los instrumentos de apoyo intrapredial, PRI (Programa de riego 
intrapredial) y PROM (Programa de Obras Menores), donde se destina recursos para la compra de 
materiales de riego, tecnificación de los sistemas de riego, construcción de cabezales, energías 
renovables a través de paneles solares, construcción y reparación de acumuladores, compra de 
estanques, mejoramiento y profundización de pozos, electrificación, instalación de sistemas de 
telemetría. Dentro de este programa también existe un apoyo a los agricultores con la regularización 
de los derechos de agua a través del Bono Legal (BLA), aguas superficiales como aguas 
subterráneas. Además, está el instrumento de financiamiento de proyectos de riegos extraprediales 
(PRA) que permite realizar obras asociativas como revestimientos de canales, proyectos de 
acumulación, conducción a través de tuberías, profundización y mejoramientos de pozos, energías 
renovables. Por último, contamos con financiamiento para realizar estudios que se presentan a la 
Comisión Nacional de Riego vía Ley N° 18.450.  
 
Durante el 2019 la inversión total fue de $174.095.177 que beneficio a 311 personas.  
 

PROGRAMA N° DE 
BENEFICIARIOS 

INCENTIVO ($) TOTAL, INVERSION 

PRA 31 43.455.808 48.826.750 

PRI 17 73.113.834 86.355.430 

PROM 10 11.298.929 13.128.667 

BLA 5 3.870.237 9.484.330 

ESTUDIO LEY 248 15.000.000 16.300.000 

TOTAL 311 146.738.808 174.095.177 

 
b. Prodesal  

 
Programa orientado a micro-productores que son aquellos usuarios de baja capacidad productiva 
que desarrollan su actividad en ecosistemas frágiles. Contempla la entrega de componentes: 
Asesoría Técnica, Fondo de Operación Anual (FOA) e inversiones de activos productivos (IFP).  
 
Dentro de los proyectos de inversiones podemos señalar la construcción de corrales, bodegas, 
invernaderos, sistemas hidropónicos, maquinarias (motocultivadores, motoimplementos), 
estanques, compra de animales de raza, salas de proceso, cierros, mangas para ganado.  
 
El Fondo de Operación Anual es usado por los usuarios para compra de forraje, alimento apícola, 
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fertilizantes, materiales de riego, materiales de cierre, en la siguiente tabla encontrara el detalle por 
programa:  
 

PROGRAMA N° 
BENEFICIARIOS 

INCENTIVO ($) TOTAL, INVERSION 
($) 

Asesoría Técnica 
inversiones de activos 
productivos 

61 61.303.211 76.609.144 

Asesoría Técnica Fondo de 
Operación Anual 

280 28.000.000 28.000.000 

TOTAL 341 89.303.211 104.609.144 

 
 
c. Servicio de Asesoría Técnica (SAT)  
 
Este servicio de asesoría técnica busca mejorar el nivel de competitividad mejorando la 
productividad, calidad y agregación de valor de los productos. INDAP financia el 80% del valor del 
servicio y el 20% restante debe ser aportado por el agricultor. El programa de asesoría técnica 
además cuenta con recursos para proyectos de inversiones (PDI) que les permite a los usuarios 
adquirir productos como pulverizadores, bodegas, trituradores de rastrojo, remecedores para 
cosecha, implementos para apicultura, estanques, maquinaria, bomba de espalda, construcción de 
cerco, entre otros.  
 

PROGRAMA N° DE BENEFICIARIOS INCENTIVO 
($) 

TOTAL, INVERSION 
($) 

PDI 18 18.866.057 33.308.967 

TOTAL 18 18.866.057 33.308.967 

 

• Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios (sirsd-s). 
 

El objetivo de este programa es recuperar los suelos agropecuarios degradados buscando recuperar 
el potencial productivo. Se financia un 90% del costo total neto y el costo de formulación para la 
ejecución de los planes de manejo. El porcentaje restante deberá ser aportado por el usuario. Entre 
los beneficios está el poder realizar labores como cierros divisorios, aplicación de compost y guano, 
construcción de bebederos, construcción y profundización de pozos para bebida animal, 
despedrados y nivelación de terrenos, siembras de alfalfa, gramíneas y leguminosas. 
 

PROGRAMA N° DE 
BENEFICIARIOS 

INCENTIVO ($) TOTAL, INVERSION 
($) 

SIRSD-S 34 15.666.721 21.468.458 

TOTAL 34 15.666.721 21.468.458 

 

• Programa Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros (PPSRF)   
 
El programa busca suplir los déficits de forraje en los sistemas de producción de la agricultura familiar 
campesina debido a fenómenos agroclimáticos adversos. Los beneficios son el cofinanciamiento 
para el establecimiento de praderas como avena forrajera, avena grano, avena/ballica, avena/vicia, 
cebada forrajera.  
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PROGRAMA N° DE 
BENEFICIARIOS 

INCENTIVO ($) TOTAL, INVERSION 
($) 

PPSRF 39 11.222.454 11.520.425 

TOTAL 39 11.222.454. 11.520.425 

 

• Crédito  
 
El crédito se concibe como un instrumento de fomento productivo de apoyo a los clientes que 
demuestren ser económica y financieramente convenientes de ejecutar. Existen créditos corto plazo 
(CP) con un tiempo de pago de hasta 359 días y los créditos largo plazo que pueden ser de hasta 
10 años. También están los créditos de enlace de riego que permiten. 
 
El crédito se concibe como un instrumento de fomento productivo de apoyo a los clientes que 
demuestren ser económica y financieramente convenientes de ejecutar. Existen créditos corto plazo 
(CP) con un tiempo de pago de hasta 359 días y los créditos largo plazo que pueden ser de hasta 
10 años. También están los créditos de enlace de riego que permiten financiar obras de riego que 
han obtenido el certificado de bonificación de riego y drenaje que otorga la Ley N° 18.450. 
 

PROGRAMA N° DE BENEFICIARIOS TOTAL INVERSION 

CREDITO 263 224.760.262 

 

• Entrega de Forraje y Bonos de Emergencia 
 
Durante el año 2019 se realizaron entregas de forraje consistentes en pellet de alfalfa y bonos de 
emergencia para ir en ayuda del sector ganadero. Los recursos del área fueron suplementados a 
través del Gobierno Regional. 
 

FUENTE FECHA COMUNA USUARIOS SACOS MONTO EN $ 

GORE MARZO-
ABRIL 

PETORCA 607 13310 $114.040.080 

INDAP AGOSTO PETORCA 560 BONOS $81.710.000 

GORE NOVIEMBRE-
FEBRERO 

PETORCA 617 6.424 $61.920.936 

 TOTAL   19.734 $257.671.016 

 
 
7. Servicio de Vivienda y Urbanismo SERVIU. 

El Servicio de vivienda y urbanismo SERVIU realiza atenciones al Público, orientación de subsidios 
habitacionales además de realización de trámites tales como : certificados de no expropiación, 
certificados de pavimentación, certificado loteo irregular, desbloqueo de libreta de ahorro para la 
vivienda, solicitud de rotura de pavimentos, entre otros. 

• Asimismo, dentro de las actividades se realiza difusión y seguimiento de programas 
habitacionales a comités de viviendas y organizaciones sociales territoriales y funcionales.   
- Se presentan las Postulación individual de programas: DS 1 (Subsidio Clase Media) 
- Postulaciones (Fondo Solidario de la Vivienda) DS 49 
- Postulaciones al (Subsidio de Arriendo) DS 52  
- 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 
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- Seguimiento en la aplicación de subsidios habitacionales 
 

a. Ámbito Vivienda 
 
En el año 2019 se beneficiaron 180 familias distribuidas por toda la Provincia de Petorca, quienes 
lograron obtener subsidios habitacionales de arriendo, adquisición, construcción, mejoramiento y 
ampliación. 
 

- El Programa DS 1: Sectores emergentes y medios, tuvo una inversión: entre los 125 y 
las 520 UF y beneficio en el año 2019, a 49 familias de la comuna de La Ligua, 26 
familias de la comuna de Cabildo,13 familias de la comuna de Petorca, 3 familias de la 
comuna de Papudo, 63 familias de la comuna de Zapallar.  

 
 
- El Programa DS 49: Fondo Solidario de Elección de Vivienda (familias vulnerables). 

Tuvo una Inversión: entre los 314 a 470 UF y benefició en el año 2019 a 5 familias de 
la Comuna de La Ligua, 2 familias de la comuna de Cabildo, 1 familia de comuna de 
Petorca, 9 familias de la comuna de Zapallar. 
  

- El Programa DS 49: Fondo Solidario de Elección de Vivienda (familias vulnerables), 
benefició en el año 2019 a 17 familias del Comité esperanza del sector alto La Ligua 
que lograron construir sus viviendas en un sitio propio, esta obra tuvo una inversión de 
12.145,95 UF 
 

 b. Programa de Integración Social, DS 19 
 
Existen 2 proyectos de departamentos seleccionados en la Comuna de La Ligua, que permitirán la 
construcción de viviendas para que puedan ser adquiridas con subsidio, crédito hipotecario o de 
manera particular,  
 

• Proyecto Mirador del Valle – Inmmobiliaria Patriarca SPA: 144 viviendas, 40 viviendas 
sectores vulnerables. 

● Proyecto Altos del Arrayan – EPS Agencia Habitacional: 140 viviendas, 36 viviendas 
sectores vulnerables.  

 
 
C Beneficiarios del Programa Protección del Patrimonio Familiar  
 
Este programa ofrece subsidios habitacionales a las familias chilenas para mejorar el entorno y 
mejorar o ampliar su vivienda, en la provincia de Petorca hubo:  
 

• 181 beneficiarios de mejoramiento de condominios sociales  

• 56 beneficiarios de proyectos de mejoramiento  

• 8 beneficiaros de retiro asbesto  

• 78 beneficiarios de Proyectos de eficiencia energética  
 
 
d. Ámbito Territorio  
 
El Programa de Asentamientos Precarios: línea de atención a asentamientos precarios para su 
radicación, contempla obras de urbanización y un plan habitacional progresivo para los beneficiarios. 
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Las obras implementadas en el año 2019 se encuentran en ejecución con un 80% de avance. 
 

• Campamento la Cantera, Comuna de Cabildo, en ejecución de obras preliminares de 
Pavimentación, inversión: $86.999.993 

• Campamento vista hermosa, la ligua: ejecución saneamiento sanitario, inversión 
$99.872.468 

• Programa de Pavimentos Participativos Selección 29° llamado, obras ejecutadas o en 
ejecución, Inversión Provincial 
- Comuna de Cabildo $329.500.000.- En ejecución 91% 
- Comuna de La Ligua $189.900.000.- Terminada 
- Comuna de Zapallar $146.137.022.- Terminada 

 
III. Programación para el periodo 2020 

 
1. Relevar e incrementar la difusión en los distintos programas y planes de seguridad pública 

en la provincia y trabajar en las instancias respectivas para la identificación de los delitos de 
mayor frecuencia y sus causas. 

2. Incrementar el trabajo en el área social en diferentes programas como Adulto Mayor, Clase 
Media Protegida, Programa Personas en situación de Calle e Infancia, entre otros. 

3. Potenciar el fomento al Turismo y al Emprendimiento desarrollando e implementando la Ruta 
turística de “Cordillera a Mar”.  

4. Incentivar las formas de asociación y espacios de comercialización para los emprendedores 
y pequeñas Pymes de nuestra provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



División de
Gobierno Interior


