Gobernación
Provincial de San Felipe

La Gobernación Provincial de San Felipe de Aconcagua es un Servicio que depende del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que ejecuta su acción en las seis comunas de la
Provincia de San Felipe.
Su misión es asistir el ejercicio del Gobierno y la Administración Interior del Estado en la provincia,
respecto de la Protección Civil, la Seguridad Pública y la coordinación para un eficiente desempeño
de los Servicios Públicos en beneficio directo de toda la ciudadanía.
La Provincia de San Felipe está compuesta por las comunas de Llay Llay, Catemu, Panquehue,
Putaendo, Santa María y San Felipe. Tiene una extensión de 2 mil 659 kilómetros cuadrados y una
población de 154 millones 718 mil habitantes.
I.

Principales logros alcanzados durante 2019

1. Departamento Social
a. Fondo Orasmi
El Departamento Social de la Gobernación durante el 2019, por intermedio del programa Fondo
Orasmi benefició a 221 usuarios/as de la provincia, con una inversión de 25 millones 314 mil 470
pesos.

% BENEFICIARIOS ORASMI POR COMUNA 2019

43

12

1
10

70

CATEMU

LLAY-LLAY

PANQUEHUE

PUTAENDO

SAN FELIPE

SANTA MARIA

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”.
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En los últimos años, se ha puesto énfasis en la de Promoción Social, lo que ha permitido validar
estas prestaciones como herramientas de gestión para posibilitar la superación de situaciones
específicas de vulnerabilidad.
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En tanto, el Subsidio al Consumo de Agua Potable Urbano y Rural tuvo una cobertura de 9 mil 763
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 580 millones 376 mil 302 pesos durante el año 2019. (Ministerio de
Desarrollo Social y Familia).
b. Fondo Nacional del Adultos Mayores
La Gobernación de San Felipe, a través del Convenio de Colaboración con SENAMA, apoyó el
proceso de postulación a proyectos autogestionados 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 2019, hubo
74 organizaciones beneficiadas, con una inversión de 60 millones 12 mil 695 pesos.
c.

Convenio Pase Locomoción para Adulto Mayor

Gracias a un convenio existente entre la Federación de Buses de Aconcagua, los municipios y la
Gobernación Provincial, se benefició a mil 200 adultos mayores de la provincia de San Felipe, con
una inversión equivalente a 7 millones 200 mil pesos.
d. Sistema de 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.
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También involucra un área de Capacitación, destinada a 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 de 18 millones
713 mil pesos.
e. Código Azul
Iniciativa que busca proteger a personas en situación de calle ante condiciones climáticas adversas
durante el invierno y que se ejecuta a través del Programa Calle Noche Digna del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia en coordinación con la Gobernación de San Felipe y la colaboración de
instituciones como el Ejército, Carabineros, la Iglesia Evangélica de Cristo Latinoamiericana,
Servicio de Salud, JUNAEB, voluntariados y la carrera de Servicio Social de la Universidad de
Aconcagua.
Durante el 2019 se entregó un total de 256 atenciones en sus 27 activaciones en el refugio
habilitado en San Felipe.
f.

Campaña “Abriguemos Chile”

Esta campaña reunió a nivel regional aportes de privados, a través de la Seremía de Desarrollo
Social y Familia, actuando la Gobernación de San Felipe como institución territorial que coordinó
la entrega de un total de 25 kits de abrigo que fueron entregados a personas en situación de calle
de la provincia.
g. Gestión y Proyectos
La Unidad durante el 2019 debió coordinar y ejecutar los siguientes programas, Fondo Social
Presidente de la República, Gobierno en Terreno, Comité Técnico Asesor y la colaboración en los
Fondos Concursables de Codelco con las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos.
•

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 contribuyen a apoyar y complementar las
políticas de inversión social del gobierno.
N°

Organización

Comuna

Monto

1

Centro de Madres Radha

Catemu

$ 478.680

2

Club de Discapacitados Esperanza Nueva

Catemu

$ 709.960

3

Club Adulto Mayor Brilla El Sol Las Compuertas

Catemu

$ 764.540

4

Junta de Vecinos José Miguel Carrera

Llay Llay

$ 529.790

5

Junta de Vecinos Juan Cortés

Llay Llay

$ 589.950

6

Club Deportivo El Porvenir

Llay Llay

$ 659.900

7

Juntas de Vecinos Barrio Norte

Llay Llay

$ 669.940
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8

Club Deportivo Alcides Vargas

Llay Llay

$ 599.998

9

Centro de Madres Javiera Carrera

Llay Llay

$ 699.920

10

Junta de Vecinos Diego Portales

Llay Llay

$ 716.360

11

Club Social y Deportivo Bushido Llay Llay

Llay Llay

$ 799.000

12

Agrupación Ballet Folcklórico Kuska Risun

Llay Llay

$ 872.500

13

Agrupación Cultural Lihuenllay

Llay Llay

$ 899.402

14

Club Deportivo Independiente

Panquehue

$ 375.710

15

"Club Deportivo El Mirador"

Panquehue

$ 471.900

16

Escuela Pianan Panquehue

Panquehue

$ 968.850

17

Junta de Vecinos Nueva Esperanza

Putaendo

$ 1.095.000

18

Junta de Vecinos Las Acacias II Y III Etapa

San Felipe

$ 309.980

19

Junta de Vecinos Luis Gajardo Guerrero Ii Etapa

San Felipe

$ 437.800

20

Taller Femenino Pepitas de Oro

San Felipe

$ 590.000

21

Unión Comunal de Grupos Femeninos

San Felipe

$ 636.270

22

Centro de Padres y Apoderados Luz y Esperanza

San Felipe

$ 778.830

23

Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Felipe

San Felipe

$ 1.229.950

24

Junta de Vecinos Población Parrasía

San Felipe

$ 1.354.120

25

Club de Diabéticos Santa María

$ 391.900

26

Escuela de Arte y Circo Teatro Jahuel

27

Junta de Vecinos N°1 Santa Filomena

Santa
María
Santa
María
Santa
María
Total

$ 798.976
$ 802.332
$ 19.231.558

Durante el 2019 resultaron favorecidas 27 organizaciones de todas las comuna de la Provincia con
una inversión que superó los 19 millones de pesos.
2. Gobierno en Terreno
Este programa, al que le ha dado especial énfasis 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 2019 se realizaron 12 plazas ciudadanas de Gobierno en Terreno, con un total de
mil 444 atenciones y sobre mil 500 participantes 28 diálogos ciudadanos.

7

3. Comité Técnico Asesor
El Comité Técnico Asesor es la principal instancia de asesoría y coordinación del Gobernador en
la gestión de la política pública en el territorio provincial. El año 2019 se reunió en 4 encuentros
plenarios, lo que se suma al trabajo de los distintos subcomités, entre los cuales se encuentran:
•

Seguridad Pública
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•
•
•

Fomento Productivo
Protección Social
Medio Ambiente/emergencia

En materia se resultados se puede destacar:
- En fomento productivo se creó la Mesa de Empleo Provincial.
- En Seguridad Ciudadana se consolidó y promocionó la difusión Programa Regional de
Seguridad Pública.
- En Medio Ambiente, se instaló la Brigada de Conaf en la provincia.
- En Protección Social se destaca el trabajo coordinado del Código Azul en periodo invernal.
- Capacitaciones en temas de interés para adultos mayores.
4. Fondo Concursable CODELCO- UNCOS JJVV
La Gobernación de San Felipe colaboró y respaldó en la gestión para que CODELCO ANDINA
junto a las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos desarrollaran el Fondo Concursable para
organizaciones de toda la provincia de San Felipe. El Concurso del año 2018 2019, logró un record
de 51 iniciativas ganadoras, con un monto histórico de 91 millones de pesos, los cuales se
entregaron las organizaciones el segundo semestre del 2019.
5. Extranjería:
La Unidad de Extranjería de la Gobernación de San Felipe, en el periodo del 2014 al 2019 hubo un
aumento en relación a los trámites de residencia, evidenciado en un 1.621% más que el año 2014.
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.
PANORAMA MIGRATORIO
PROVINCIA SAN FELIPE
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En el año 2019 se realizaron un total de 2 mil 449 solicitudes de visa y se entregaron finalmente mil
939 de estos documentos. En comparación con el año 2018, hubo una disminución de un 48,2%
en las visas otorgadas en el 2019.
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Al centrarse en las cifras del año 2019, se puede observar una diversificación de las
nacionalidades que se evidencian a continuación:
SOLICITUD VISA 2019 SEGÚN NACIONALIDAD
PERU
COLOMBIA
3%
3%

ARGENTINA
11%

HAITI
46%

BOLIVIA
18%

VENEZUELA
19%

Al igual que el año 2018, la nacionalidad con mayor predominancia fue Haití con un 46 por ciento,
sin embargo, dichas solicitudes disminuyeron un 26 por ciento, incluido el Plan de Regularización
Extraordinaria.
De acuerdo a los tipos de visa a las cuales pueden acceder los migrantes (16 tipos), durante el
2019 tiene predominancia la visa la única para poder realizar actividades remuneradas lícitas,
como es la sujeta a contrato, que alcanzó 746 solicitudes en el año.
PRINCIPALES SOLICITUDES DE VISA
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6.

Principales hitos intersectoriales y comunitarios

a. Vinculación con comunidad
Durante el año se efectuaron atenciones en terreno destinadas a orientar a la comunidad haitiana,
registrándose orientación jurídica y administrativas en la comuna de Llay Llay, donde se congrega
un número significativo de migrantes correspondientes a esta nacionalidad.
De igual manera, el Departamento de Extranjería de la Gobernación de San Felipe efectuó
atenciones en terreno en sectores poblacionales de la comuna de San Felipe, este fue el caso de
la Villa Departamental y Centro de la comuna de San Felipe.
7. Emergencia
Entre los principales hitos del año en esta materia, destacan las acciones de coordinación
realizadas por la Gobernación de San Felipe para contar con la colaboración del sector privado y
público en el marco de la declaración de Zona de Catástrofe y decreto de Escasez Hídrica que
afecta esta zona.
En este sentido, la Gobernación de San Felipe organizó un trabajo colaborativo que se mantiene
hasta la actualidad y que dio origen a la conformación de la Mesa Hídrica Provincial, la que
incluye a los alcaldes de las comuna de la provincia de San Felipe, Seremi MOP (DOH y DGA),
Seremi Agricultura, Consejo Regional, Indap y la Comisión Nacional de Riego; cuyas gestiones
lograron agilizar la ejecución de nuevas obras y el contar con profesionales de la DOH para
atención de público en dependencias de la misma Gobernación.
a. Agua para consumo humano
Se ha apoyado a todos los sistemas de APR que han presentado problemas con la distribución del
suministro a través de camiones aljibes ante contingencia o por escasez hídrica, tal como fue el
caso del APR El Ñilhue de Catemu.
Un buen ejemplo de lo anterior también es el APR del sector El Asiento de San Felipe, ya que
gracias a un trabajo responsable y oportuno se respondió a la contingencia; además de asegurar
con colaboración del municipio asegurar la continuidad del servicio.
Además se ha apoyado la relación público privada, tendiendo puentes para la colaboración y la
convivencia entre ambas partes, como es el caso de los pozos Esval y el APR Las Vegas de Llay
Llay, donde en conjunto con el municipio se logró una solución para ambas partes; como también
se mantiene el trabajo coordinado con la Asociación de APRs de la provincia de San Felipe.
b. Agua para consumo productivo
A través de una política de gestión abierta, la Gobernación de San Felipe ha dado respuesta a
solicitudes planteadas por pequeños agricultores, realizado mesas de trabajo permanentes, junto a
los alcaldes de la provincia; además del apoyo de INDAP Valparaíso, avanzando en iniciativas que
van desde la habilitación de pozos que surtan del suministro a los canales más afectados por la
escasez hídrica; como también la priorización de proyectos para mejorar la conducción del agua de
riego. Es así como en los próximos meses podremos entregar el pozo para abastecer el canal
Molino El Bajo, que cubrirá cerca de 300 hectáreas de riego, continuando además con la búsqueda
de solución al problema de abastecimiento de los pequeños agricultores de los canales El Salero y
Mesilla en la comuna de santa María.
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8. Seguridad Ciudadana
En Materia Seguridad Ciudadana, el contexto y cifras de los delitos de mayor connotación social
fueron dadas a conocer por Carabineros a la comunidad a través del Sistema Táctico Policial
(STOP) en la Provincia de San Felipe. También se desarrollaron reuniones de 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 la comuna de Llay Llay, San Felipe y Santa
María.
Toda la gestión permitió disminuir en la provincia en un 7,4 por ciento los delitos de connotación
pública.
Se destaca la difusión de la Campaña Denuncia Seguro en todas las comunas de la provincia, a
través del Programa Gobierno en Terreno; además de la difusión de la Campaña Navidad Segura.
Asimismo, el gobernador provincial efectúa reuniones semanales con las jefaturas de Carabineros
y la Policía de Investigaciones, con el propósito de analizar la situación local y coordinar acciones
para potenciar la labor policial en la provincia.
9. Otros hitos a destacar el año 2019
a. Plan Veterinario en Terreno
A través de esta iniciativa se realizaron actividades educativas que abordaron la tenencia
responsable de mascotas, además de la identificación con microchip a caninos y felinos y la
inscripción de éstos en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 se implantaron 308 microchip a mascotas de
un total de ocho sectores visitados, trabajo que continúa durante el año 2020.
Comuna

N° de microchip implantados

San Felipe
Santa Maria
Putaendo
Llay Llay
TOTAL

212
51
21
24
308

b. Día del Patrimonio
La Gobernación de San Felipe organizó por segundo año consecutivo la conmemoración del Día
del Patrimonio Cultural en San Felipe, habilitando sus dependencias para la visita del público y una
jornada artística para la comunidad donde participaron representantes de la comunidad local, como
también del Ejército, PDI, Carabineros y servicios públicos de la provincia.
c.

Mesa técnica sector El Llano comuna de Putaendo

La Gobernación Provincial de San Felipe organizó una mesa de trabajo con objetivo de definir
medidas de mitigación ante emergencias que puedan ocurrir en el cerro El Llano de Putaendo, a
raíz del incendio ocurrido en 2018. Participaron CONAF, Bomberos Putaendo, ESVAL, Dirección
Provincial de Vialidad, Municipalidad Putaendo, Gobernación y la comunidad, representada por
dirigentes vecinales del sector. Se estableció subida alternativa para vehículos de emergencia y
CONAF apoyó talleres dirigidos a la comunidad abordando el manejo de bosques; mientras ESVAL
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autorizó la extracción de agua desde sus estanques para vehículos de emergencia, Vialidad reparó
gaviones en la calle de acceso, Bomberos y Municipalidad hicieron limpieza de terrenos baldíos.
d. San José de Catemu
La Gobernación de San Felipe convocó a una mesa de trabajo con el fin de dar cumplimiento a
solicitud de demarcación vial solicitada por los vecinos del sector San José de la comuna de
Catemu, debido al peligro por exceso de velocidad frente a salida de la escuela. Participó Vialidad,
Municipalidad de Catemu, director Escuela de San José, dirigentes y vecinos. Vialidad realizó
estudio técnico e instaló la señalética necesaria en la calle San José.
e. Villa Puertas del Sol de Llay LLay
La Gobernación de San Felipe dio inicio a una mesa de trabajo con el propósito de buscar
alternativas que permitieran aumentar la seguridad del sector y situaciones de convivencia.
Participaron Municipalidad de Llay Llay, PDI, Carabineros, Cesfam de Llay Llay, Chilquinta, Esval,
Serviu y dirigentes vecinales. Se realizó catastro de personas que se encuentran en situación
irregular por parte de Chilquinta y Esval, efectuando inspección técnica a bombas de agua y
sistema de alcantarillado, proponiendo solución a través de Municipalidad; mientras Serviu realizó
charla respecto a obligaciones y derechos de habitantes de condominio social.
f.

Sector Tierras Blancas de San Felipe

Luego de que el puente 25 de Mayo fuera incendiado por vándalos a comienzos de 2019, se dio
inicio a la construcción de un nuevo proyecto que reemplazara al existente, el que a la fecha ya fue
entregado por parte del MOP a la comunidad como parte de la marcha blanca de esta esperada
obra. En este contexto, la Gobernación de San Felipe dio inicio en Marzo de 2020 a la mesa de
trabajo para dar respuesta a vecinos acerca de habilitación de camino alternativo, instalación de
reductores de velocidad, la construcción de un nuevo conjunto residencial a partir de la
organización de sus vecinos en comités de vivienda y una multicancha; con el propósito de que se
convierta en una intervención mayor del sector. Participan de esta iniciativa Vialidad, Serviu,
Municipalidad de San Felipe, vecinos y dirigentes de la comunidad de Tierras Blancas.
g. Mesa Pro Empleo Provincia de San Felipe
A partir de la crisis de octubre y el desempleo mantenido producto de lo afectadas que se han visto
las principales actividades económicas de la zona, como son la agricultura y la ganadería; el
gobernador Claudio Rodríguez conformó la Mesa Pro Empleo Provincial, instancia de trabajo que
involucra la labor de las seremías del Trabajo, Economía, MOP, MINVU; además de entidades
como Sence, Sercotec, Sernatur; con el propósito de definir cronograma de trabajo y reimpulsar
con ello la economía local.
De esta iniciativa durante el año 2019 fue posible realizar la feria de Empleo junto al instituto AIEP
y la Municipalidad de San Felipe, Feria de emprendedores Sercotec y Levanta tu Pyme;
convirtiéndose en un nexo de trabajo coordinado entre el mundo público y el privado.
II.

Programación para el periodo 2020

Cuatro son los principales ejes de acción propuestos para el año 2020
1. Escasez hídrica
2. Contención del avance Covid-19
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3. Crisis económica-social post Oct2019 y Covid-19
4. Seguridad y orden público
1.

Escasez Hídrica

Desde hace 11 años una prolongada y grave sequía afecta a parte importante del territorio
nacional. Nuestra provincia ha sido una de las más golpeadas complejizando tanto el
aseguramiento del agua para beber de las personas como para los sectores productivos,
incidiendo en el decaimiento económico y social del Valle.
Asumiendo que este año no será muy generoso en lluvias y que esta situación va tomando más
forma de permanente que puntual, que nos hemos propuesto diseñar un estrategia de
fortalecimiento de ambos ejes: aseguramiento del agua para consumo humano de acuerdo a las
instrucciones del Presidente Sebastián Piñera y una estrategia que integre el corto con el mediano
y largo plazo en materia de aguar para el riego.
2.

Contención del Covid-19

A fines del año 2019 el mundo se vio sorprendido por un virus que a poco andar tomó
características de pandemia y que hoy lo tiene sumido en una grave crisis sanitaria, económica y
social. Nuestro país no fue la excepción y nos ha golpeado con dureza. El Presidente de la
República ha diseñado una serie de estrategias y programas tendiente a enfrentar sus diferentes y
variados efectos.
La misión y desafío que nos hemos propuesto es bajar y hacer llegar a la mayor cantidad de
personas los beneficios creados y mantener una activa y permanente coordinación de los servicios
de la provincia vinculados directamente a atender esta pandemia y sus consecuencias.
3. Crisis económica-social post Oct2019 y Covid-19
Hasta Octubre del año 2019 nuestro Gobierno se encontraba abocado a recuperar nuestra alicaída
economía y el diálogo político y social de nuestro país, la economía estaba mejorando luego de
estar estancada durante el gobierno de la Nueva Mayoría y se estaba retomando el diálogo político
y republicano sepultando la tesis de la “retroexcavadora” instalada en el gobierno anterior.
Cuando nadie se lo esperaba sobrevino el llamado “estallido social” en octubre del 2019 haciendo
retroceder, no solo los avances alcanzados en el poco más de año y medio de gobierno, sino
afectando gravemente el tejido y convivencia social, más aún cuando algunos grupos
pertenecientes a corrientes políticas del FA y PC, sumado a grupos anarquistas, a-sistémicos y
violentistas asociados a grupos de delincuentes, intentaron perpetuar la violencia como método
para instalar e imponer ideas y términos a nuestra comunidad nacional. Esto tuvo duras
consecuencias en la economía local.
Posteriormente, cuando se buscaban formas de retomar la senda del crecimiento económico y de
la convivencia social, sobrevino la pandemia del Covid-19, lo que nos ha vuelto a complicar.
El desafío que nos proponemos es activar todos los medios disponibles para reponer lo más pronto
posible la economía local, tanto a partir de los múltiples programas diseñados por el Gobierno
como con el apoyo del sector privado de la provincia. Con ello buscaremos reinstalar la estabilidad
social a partir de la recuperación de los empleos que se han ido perdiendo o invernando gracias a
la ley de protección del empleo, iniciativa del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
4.- Seguridad y orden público
Se trata de un valor preciado por la ciudadanía. Si bien en la provincia de San Felipe podemos
exhibir mejoramientos significativos en materia de seguridad y orden público, ello no está
garantizado, de allí que se deba continuar trabajando con los principales actores contenedores
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como son las policías, el ministerio público, las municipalidades, los vecinos y el Gobierno. El
desafío es mantener y mejorar los indicadores que podemos exhibir como provincia en un
escenario diferente, en el que no se puede tener demasiados contactos personales, lo que coloca
mayores dificultades al trabajo coordinado entre todos ellos.
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