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Gobernación Provincial de San Felipe  

I. Principales logros alcanzados durante 2018  

1. Social 

El Departamento Social de la Gobernación durante el 2018, por intermedio del programa FONDO 
ORASMI beneficio a 286 usuarios/as de la provincia, con una inversión de 22 millones 402 mil 
pesos. 

El Fondo Orasmi es una herramienta para la gestión del Gobierno Provincial, cuyo Fin es 
“contribuir a disminuir las situaciones de vulnerabilidad transitoria que se dan por la incapacidad de 
las personas y familias de asumir los costos económicos de ciertas situaciones del entorno, 
fortaleciendo así la cobertura de la acción social del Estado”. 

De acuerdo a lo anterior su propósito es: “Que las personas y sus familias cuenten con respuestas 
económicas en complementariedad con otras instituciones y recursos propios para enfrentar 
situaciones que los expongan a un estado de vulnerabilidad transitoria”.  

En los últimos años, se ha puesto énfasis en la de Promoción Socia lo que ha permitido validar 
estas prestaciones como herramientas de gestión para posibilitar la superación de situaciones 
específicas de vulnerabilidad. 

 

El mayor número de solicitudes fueron del área de vivienda, donde destaca el apoyo en materiales 
de construcción para mejoramiento de vivienda o aportes en ahorro previo. Le sigue el sector salud 
donde los aportes se tradujeron en Medicamentos y exámenes de alto costo, pañales desechables 
y alimentación especial 

En tanto el Subsidio al Consumo de Agua Potable Urbano Y Rural tuvo una cobertura de diez mil 
282 beneficiarios, su objetivo es brindar una ayuda económica por parte del Estado, destinada a la 
cancelación de cuentas de agua potable y alcantarillado. Estos subsidios en la provincia 
significaron una inversión de 606 millones de pesos durante el año 2018. (Ministerio de 
Desarrollo  Social) 

2. Fondo Nacional de Adultos Mayores 
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La Gobernación de San Felipe, a través del Convenio de colaboración con SENAMA, se apoyó el 
proceso de postulación a  proyectos auto gestionados por organismos de adultos mayores, cuyo 
Fondo está destinado a financiar iniciativas para mejorar la calidad de vida de las organizaciones 
de adultos mayores en áreas de participación, autogestión y envejecimiento activo. El 2018, hubo 
71 organizaciones beneficiadas, con una inversión de 54 millones 879 mil pesos.  

3. Convenio pase locomoción para  el  Adulto Mayor 

Gracias a este convenio entre la Federación de Buses de Aconcagua, los municipios y la 
Gobernación Provincial, se benefició mil 400  adultos mayores de la provincia de San Felipe, con 
una inversión  equivalente a ocho millones 400 mil pesos.  

4. Sistema Protección Social  

El Programa de Fortalecimiento a la gestión provincial del Sistema Intersectorial de Protección 
Social tiene como finalidad que las Gobernaciones Provinciales colaboren activamente en el 
apoyo, monitoreo y supervisión del proceso de implementación del Sistema Intersectorial de 
Protección Social en el ámbito de su respectivo territorio.  

Dentro de sus acciones destaca la Coordinación y articulación de la oferta programática de los 
servicios públicos presentes en el territorio provincial, principalmente a través Comité Técnico 
Asesor de Protección Social 

También involucra un área de Capacitación destinada a del fortalecer las competencias y 
conocimientos de los/as equipos profesionales y técnicos que conforman los equipos existentes en 
los territorios comunales y provinciales, a través de capacitaciones vinculadas a la protección social 

Finalmente, el área de Difusión destinada a acercar las prestaciones del Gobierno insertas en el 
Sistema de Protección a la comunidad. 

El Programa involucró una inversión total superior a los 19 millones de pesos beneficiando  
alrededor de 200 personas.  

5. Gestión  y Proyectos 

La Unidad durante el 2018 debió coordinar y ejecutar los siguientes programas, Fondo Social 
Presidente de la Republica, Gobierno en Terreno, Comité Técnico  Asesor  y la colaboración en los 
Fondos Concursables de  Codelco con las Uniones comunales de Juntas de Vecinos. 

6. Fondo Social Presidente de la República   

Se trata de un Programa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que permite el 
financiamiento de proyectos de carácter social, que contribuyan apoyar y complementar las 
políticas de inversión social del gobierno. 

N° Nombre de la Organización Comuna Monto 
1 Taller Femenino Creando Habilidades San Felipe 300.000 
2 Taller Femenino Fenix Santiago 470.000 
3 Club de Rodeo Laboral San Felipe San Felipe 856.800 
4 Junta de vecinos las Palmas Llay Llay 366.400 
5 Junta De Vecinos Bucalemu San Felipe 520.300 
6 Centro de Padres y Apoderados bucalemu G-63 San Felipe 599.980 
7 Asociación  de Fútbol De Panquehue Panquehue 699.240 
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8 Grupo Folclórico Los Conquistadores Panquehue 660.000 
9 Agrupación de Discapacitados de Putaendo Putaendo 862.970 

10 Junta de Vecinos N° 17 Leopoldo Ahumada 
Santa 
Maria 539.990 

11 Grupo de Discapacidad Mirando con el Corazón San Felipe 751.292 
12 Corporación Rotary Club San Felipe San Felipe 397.900 
13 Junta de Vecinos Futura Esperanza de San Felipe San Felipe 469.690 
14 Comité de Mejoramiento Villa Los Alamos San Felipe 995.450 
15 Junta de Vecinos El Señorial San Felipe 500.482 
16 Junta de Vecinos El Esfuerzo San Felipe 551.560 
17 Escuela de Fútbol Las Palmas Llay Llay 479.700 

18 
Centro de Padres y Apoderados Escuela Herminia 

Ortega de Croxatto Llay Llay 580.660 
19 Agrupación Taller de Mujeres Emprendedoras El Edén Llay Llay 479.780 
20 Junta de Vecinos 21 de Mayo San Felipe 786.400 

21 
Club Comunal Basquetbol Encestando Mis Sueños de 

Panquehue Panquehue 1.000.000 
22 Junta de Vecinos  Villa  Amanecer Llay Llay $ 544.310 

23 Escuela de  Futbol Estrella  del Sector N°9 Llay Llay $ 785.330 

24 Junta  de  Vecinos  Villa Mina  EL Sauce Llay Llay $ 409.980 

25 Grupo  Cultural  Deserteirus San Felipe $ 681.700 

  
TOTAL 15.289.914 

Durante el 2018 resultaron favorecidas 25 organizaciones de todas las comuna de la Provincia con 
una inversión  que superó los quince millones de pesos.  

7. Gobierno en Terreno  

Este programa que  se consolidó  durante el Gobierno  del Presidente  Sebastian  Piñera,  tiene 
como misión acercar los servicios públicos a la gente especialmente   de los sectores más 
aislados,   a través de  la atención de servicios públicos en Terreno.  

Durante el 2018 se realizaron doce plazas  ciudadanas de Gobierno en Terreno con un total de   
nueve mil 556 atenciones y sobre mil personas en doce diálogos ciudadanos.  

8. Comité Técnico Asesor 

El Comité Técnico Asesor  que es la principal instancia de asesoría del Gobernador en la gestión 
de la política pública en el territorio provincial.  El año 2018 se reunió en 5 reuniones  plenarias y 
además del trabajo de los distintos subcomités que  fueron: 

a. Seguridad Pública 
b. Fomento Productivo 
c. Migrantes 
d. Protección Social 
e. Medio Ambiente 

  En materia se resultados se puede mencionar: 
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• En fomento productivo gestionar  capacitación y participación en ferias, para  más de 100 
emprendedores de la provincia.  

• En  Seguridad Ciudadana  se consolidó y promocionó la  difusión  protocolos de Atención a 
Víctimas de Delito en toda la Provincia.  

• En Medio  Ambiente, se consolidó la creación de los Planes de  Gestión de Riesgo 
provincial.  

• En migrantes de destaca  la coordinación para la ejecución de la Expo migrantes con la 
participación de más de 20 expositores.  

• En Protección Social se destaca el trabajo coordinado del Código Azul en periodo invernal 
que beneficio a 91 personas.  

9. Fondo   Concursable  CODELCO- UNCOS JJVV 

La Gobernación de San Felipe colaboró  y respaldo en la gestión   para  que  CODELCO ANDINA 
junto a las Uniones Comunales de Juntas de  Vecinos  desarrollaron el Fondo Concursable  para 
organizaciones de toda la provincia de San Felipe.  El Concurso  del año 2018, logró un record de 
51  iniciativas ganadores con un monto histórico de 91 millones de pesos.   

10. Extranjería 

La Unidad de Extranjería de la Gobernación de San Felipe, en el periodo  del 2014 al 2018 hubo un 
aumento exponencial en relación a los trámites de residencia evidenciado en un dos mil 226 por 
ciento del 2014 a la fecha.  

Las cifras que se presentan corresponden al proceso regular y que se obtienen del sistema de 
extranjería B3000 DEM. La relevancia de dar cuenta de la evolución del fenómeno migratorio 
permite fundamentar las acciones que se señalan más adelante. 

 

En el año 2018 se realizaron un total de dos mil 662 solicitudes de visa, y  se entregaron  tres mil 
745 visas. En comparación con el año 2017, hubo un crecimiento  de un 60 por ciento en las visas 
otorgadas en el 2018.   

Al centrarse en las cifras del año 2018, se puede observar una diversificación de las 
nacionalidades que se evidencian a continuación:   
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En comparación con el año 2017, la nacionalidad con mayor predominancia fue Haití con un 72 por 
ciento, a diferencia del 2018, que sólo alcanzo al 50 por ciento, ello debido al Plan de 
Regularización extraordinaria que estableció como requisito contar con la visa de turismo para 
Haití. 

En relación a las actividades que declaran los migrantes al ingreso a Chile, el 65 por ciento de ellos 
se clasifica en empleados de servicios y obreros.  

 

De acuerdo a los tipos de visa a las cuales pueden acceder los migrantes (16 tipos),  durante el 
2018 aún tiene predominancia la visa Temporaria por Motivos Laborales, sin embrago fue sólo en 
calidad de prórroga, ya que esta visa se eliminó en el mes de abril del 2018. Actualmente la única 
visa para poder realizar actividades remuneradas licitas es la visa sujeta a contrato que alcanzo un 
23 por ciento de solicitudes del total del año. 

50% 

20% 

17% 

4% 
3% 2% 2% 1% 1% 

Nacionalidades 

Haiti Bolivia Venezuela Colombia Argentina

Perú Ecuador China Brazil

37,7 
28,5 

11,6 7,9 6,6 2,8 2,0 1,9 0,7 0,2 0,2 0,1 
0,0

10,0
20,0
30,0
40,0

Actividad 

 



Página 6 de 9 
 

 

a. Proceso Extraordinario de regularización  

A nivel provincial se inscribieron 1960 personas, de diversas nacionalidades, encabezados por 
haitianos, y venezolanos, siendo una cifra menor las otras nacionalidades. A la fecha se han 
otorgado 310 visas.  

Resumen de cifras:  

 

 

 

 

 

b. Principales hitos /acciones con el Intersector y comunidad 

• Subcomité Migrante 

Se desarrolla de manera mensual una reunión con los servicios públicos que componen el 
subcomité migrante, con el objetivo de organizar y coordinar las acciones de los SSPP en relación 
a la temática migratoria. 
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• Conversatorio con población Migrante 

Se desarrolla actividad en coordinación con servicios públicos, con el objetivo de conocer las 
experiencias y percepción de los migrantes   para poder desarrollo de conversación sobre 
temáticas relevantes para migrantes, como son sus derechos laborales, de salud y de educación. 

• Encuentro de derechos laborales para  empleadores de migrantes: 

Se realiza jornada con Seremi del trabajo región de Valparaíso  con  empleadores de la provincia, 
para dar a conocer los derechos laborales de los migrantes y de los empleadores. Además se 
identifican buenas prácticas en la contratación de migrantes 

• Jornada de derechos laborales para migrantes   

Se realiza Jornada con Seremi del Trabajo región de Valparaíso  con  trabajadores migrantes de la 
provincia, para dar a conocer los derechos laborales, sociales y previsionales.            

• Mesa de trata de personas 

Se desarrolla mesa de Protocolo de Trata de personas a nivel provincial, participan servicios 
públicos de la provincia y organizaciones comunitarias. Se dan a conocer la activación del 
protocolo en caso de que algún servicio detecte el delito de trata 

• Mesa de articulación de municipios 

Se desarrolla mesa de encargados municipales de migración, en conjunto con Gobernación y 
Universidad de Valparaíso, para planificar acciones coordinadas que permitan favorecer la 
integración de los migrantes y mejorar los procesos de atención. 

• Jornada de intercambio de experiencias de trabajo con Migrantes 

Se realiza jornada dirigida a funcionarios públicos que realizan atención directa de migrantes, para 
conocer experiencias de trabajo con migrantes de Municipio de Recoleta, y  Servicios de Salud de 
Valparaíso.  

•  Cuarta versión de Expo migrante 

Se realiza muestra de artesanías, bailes, comidas, participaron  20 países con el objetivo de  
Favorecer el intercambio cultural y la integración de las personas migrantes y la comunidad 
chilena, a través de la muestra de distintas expresiones culturales y artísticas, además de apoyar 
los emprendimientos de los migrantes.  

• Jornada de sensibilización a Funcionarios Públicos 

En coordinación con los servicios públicos se organiza jornada para conocer la cultura haitiana a 
través de experiencias de los facilitadores socioculturales del Servicio de Salud.  

11.  Emergencia 

Durante  el año el año 2018 se pueden mencionar el trabajo mancomunado con todos los servicios 
de emergencia  de la provincia, logrando resolver todas las situaciones presentadas de manera 
satisfactoria: 

Entre las principales emergencia se pueden mencionar: 
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Emergencias Fecha Comuna Descripción Solución 

Emergencia 
Química  sep-18 Panquehue 

Producto de una mala dosificación 
y aplicación de producto para 
fumigación  

Mesa de trabajo para la 
aplicación responsable y 
confección de plan 
específico para 
emergencias químicas 

Corte masivo de 
agua  ene-18 Llay Llay corte de agua por falla de sistema 

de ESVAL 

Aplicación de los planes 
de abastecimiento 
alternativo para el 
consumo. (SISS y Esval) 

Incendio 
Forestal Cerro el 
Llano 

ene-19 Putaendo  

Incendio de interface  en ladera de 
cerro que amenazó infraestructura 
critica perteneciente  a ESVAL. 
Además de 2 poblaciones 
colindantes 

Plan de mejoras para la 
infraestructura de Esval. 

Descarrilamiento 
tren FEPASA. feb-19 San Felipe 

Descarrilamiento de tren 
perteneciente a FEPASA con 
concentrado de cobre 

Se realizan COE y 
reuniones posteriores 
para evaluar las medidas 
de mitigación y 
supresión.  

Entre los provinciales hitos del año en esta materia se destaca: 

a. Obras de  Mejoramiento APR Casablanca (comuna de Putaendo)  

Por años se entregó el suministro de agua potable vía aljibe al sector de Casablanca. Durante la 
gestión del Gobernador  se trabajó en un proyecto  en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas 
que dio  solución al consumo de agua  para el consumo  a la comunidad de Casablanca. 

b. Feria de Emergencia:     

En el marco del Programa Gobierno  en Terreno se desarrolló  la versión  de la feria  Emergencias  
en la Plaza de San Felipe, oportunidad en la que tuvimos la participación de numerosos servicios 
como la ONEMI Regional, Bomberos, Radio aficionados, entre otros y en los más de 2000 
participantes tuvieron la oportunidad de apreciar  y aprender  cómo se efectúan los operativos para 
enfrentar las emergencias.  

12. Seguridad Ciudadana 

En Materia Seguridad Ciudadana, se inició  la puesta en marcha del STOP en la Provincia de San 
Felipe. También se desarrollaron las reuniones del Subcomité Policial y la instauración por parte 
del Gobernador   reuniones  semanales  con Carabineros y la PDI, lo que permitió la intervención 
de lugares de conflicto en las comunas de Llay Llay, San Felipe, Catemu y Santa María.  

Toda la gestión permitió disminuir en la provincia en un 7 por ciento los delitos de connotación 
pública. 

a. Se  destaca la  difusión de la Campaña Denuncia Seguro en todas las comunas  de la 
provincia, a través del Programa Gobierno en Terreno. 

b. También  la  Difusión Ley  de Responsabilidad penal Adolecente, la cual se trabajó con 
establecimientos educacionales de la provincia.  

c. Gobernador  Provincial en su reunión semanal de coordinación con  las  Policías para 
analizar la situación de seguridad  en la Provincia.   

13.  Otros hitos a destacar el año 2018 
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a. La Gobernación de San Felipe organiza por primera vez  jornada del Día del Patrimonio 
Cultural en San Felipe en la Gobernación  Provincial  con gran afluencia de público. 

b. Primer Seminario de Cooperativismo para emprendedores  de la Provincia de San Felipe, 
organizado por la Gobernación,  la SEREMI de Economía  y FOSIS con un éxito rotundo y 
la participación de más de 100 emprendedores. 

c. Rebaja de  la  Tarifa  del peaje  Las Vegas, el cual había sido subido  por la Concesionaria, 
generando  un enorme conflicto con la comunidad.  Gestiones con Obras Publicas 
permitieron finalmente terminar con el  problema el día 10 de noviembre, efectuando una 
histórica rebaja.  

d. En el ámbito  Social, la activación del Código Azul  en nuestra provincia se desarrolló en 
los meses de invierno y también se gestionó la instalación de un albergue Municipal  y el 
trabajo permanente de la Ruta Calle en el periodo, lo que permitió   ir en ayuda  de 91  
personas en situación de  calle.  

II. Desafíos para el  periodo 2019 

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 
Mejor,  Clase Media Protegida, Programa Personas en situación de Calle e  Infancia. 

3. Potenciar el fomento al Turismo y al Emprendimiento  desarrollando capacidades y nuevas 
formas de asociación (cooperativismo) y espacios de comercialización  para  los 
emprendedores  de la provincia. 

4. Generar instancia de trabajo, de coordinación   y de intercambio académica para evaluar 
los efectos generados   por  el cambio  climático en nuestra provincia  y de  cómo nos 
enfrentamos territorialmente a las emergencias 

5. Embalse Chacrillas:  
 

Hace un año, el Embalse Chachillas la mayor de obra de envergadura de riego en nuestra 
provincia con una inversión de 60 mil millones de pesos,  estuvo en una situación crítica. Poca 
agua para la distribución de los agricultores y las familias de Putaendo determinaron que el 
Gobernador, por ese entonces, realizara gestiones para que el recurso hídrico pudiese ser 
garantizado a las familias y agricultores del sector.  
 
Una situación diametralmente opuesta es la que sucede en la actualidad. El Embalse 
Chacrillas cuenta con suficiente agua para el trabajo de la agricultura familiar y el consumo 
humano. 
 
 Como dijo el Gobernador “En  la actualidad el embalse acumula 18 millones metros cúbicos de 
una capacidad de 30 millones, contrarrestando los  sólo 2,3 millones de metros cúbicos de 
comienzo del 2018, esto  permite mirar con optimismo los próximos meses para asegurar  el 
agua para las siete mil 100 hectáreas de riego y  beneficiando a tres mil 700 regantes.  
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