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Las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo 
dan vida a la provincia de San Antonio, que cuenta con una población de 168 mil 46 habitantes, 
según el último censo.  

La principal fuerza laboral de la provincia es la actividad portuaria y su cadena logística que se 
ubican, desarrollan fundamental y estratégicamente en la ciudad puerto de San Antonio que es la 
capital provincial. El comercio y turismo son otras de las principales actividades económicas de la 
zona que permiten el desarrollo y la vida de sus habitantes. 

I. Principales logros alcanzados durante 2019 

El año 2019 fue un año de la consolidación de una serie de iniciativas sumamente esperadas por la 
comunidad provincial como el reinicio de las obras del futuro Centro de Salud Familiar de Llo Lleo 
en el sector Las Lomas; el renovado rostro de la Caleta de Pescadores de El Quisco; la construcción 
del nuevo estadio Municipal Olegario Henríquez en la comuna de San Antonio; el nuevo edificio del 
Liceo Bicentenario José Miguel Carrera; la continuidad de la mega obra del nuevo Hospital Claudio 
Vicuña; la primera etapa del regadío de Cuncumén; el traspaso de terreno y el inicio de clases del 
Centro de Formación Técnica Estatal denominado el Tecnológico de la Región de Valparaíso; y la 
licitación de obra del esperado nuevo Camino de La Fruta, en la ruta 66. 
Las millonarias inversiones en la provincia significaron un crecimiento en la fuerza laboral y con ello, 
la gestación de miles de fuentes laborales, que permitieron llegar en abril al concepto de pleno 
empleo y tener uno de los porcentajes de desocupación más bajo de la última década. 
 
Sin embargo, en los meses posteriores la situación cambió, especialmente tras el inicio de la crisis 
social en octubre. Con sectores de la ciudad destruidos, locales comerciales vandalizados, 
saqueados o incendiados, significaron un duro golpe a la economía provincia, en especial para la 
comuna puerto, que según las cifras entregadas por la Cámara de Comercio Detallista de San 
Antonio, más de dos mil trabajadores perdieron su fuente laboral. Ante la crisis económica que afecta 
a la zona, el gobierno dispuso de todas sus herramientas estratégicas y económicas para apoyar a 
la comunidad, principalmente a los emprendedores y pymes, para reactivar sus iniciativas.  
 
El compromiso del Gobierno de Chile que encabeza el Presidente Sebastián Piñera con la provincia 
de San Antonio se materializó además con la visita de distintos ministros. El titular de Obras Públicas 
informó sobre el avance del entonces proyecto Camino de la Fruta, la ministra del Deporte dio una 
clase magistral a alumnos de la Escuela Industrial (EISA) y visitó las obras de los estadios de San 
Antonio y Mirasol. El ministro de Salud verificó en terreno los avances del Hospital Claudio Vicuña y 
del Cesfam de Algarrobo, entregado este año, mientras que la ministra de la Mujer, sostuvo un 
encuentro con portuarias para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.  
El jefe del gabinete de ministros fue fundamental para la instalación del Centro de Atención Inmediata 
(CAI) de Carabineros de Chile en el sector de Bellavista, tras años de intentos; el subsecretario de 
Obras Públicas fiscalizó los avances del riego de Cuncumén y reunió con los beneficiarios, la titular 
de Transporte y Telecomunicaciones recorrió y conoció el trabajo en el principal terminal portuario 
del país; el ministro de Bienes Nacionales entregó en concesión del humedal de Cartagena y el 
ministro de Vivienda entregó los 300 títulos de dominio del proyecto habitacional Baquedano III. 
 

1. Grandes Obras en Desarrollo 
a. Reposición Estadio Municipal Olegario Henríquez Escalante de San Antonio se encuentra 

en un estado de avance del 82 por ciento, al mes de mayo, alcanza una inversión de once 
mil 900 millones de pesos y contempla la reposición total del recinto deportivo que incluye 
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cancha profesional de césped, canchas sintéticas, pista de atletismo de ocho carriles, 
superficie de salto y lanzamiento, galería para cinco mil personas ampliable a ocho mil. 

b. Reposición de Caleta de Pescadores El Quisco. La obra contempla la reposición de boxes 
de pescadores y lugares para atención de clientes como edificios, sala de ventas, baños, 
pavimentación de explanada peatonal y vehicular, como la reposición y construcción del 
casino y sede social del sindicato de pescadores. La inversión es de dos mil 400 millones de 
pesos y la entrega se proyecta para el segundo semestre del presente año. 

c. Riego Cuncumén. La inversión estatal de trece mil  600 millones de pesos permitirá el riego 
de mil hectáreas de cultivo, gracias a la captación de un metro cúbico de agua desde el Río 
Maipo que beneficiará a pequeños y medianos agricultores de los sectores de La Floresta, 
Cuncumén, Cuncumén Bajo y alrededores. 

d. Reposición del Liceo Bicentenario José Miguel Carrera. La obra de reposición total, 
demolición y construcción de un nuevo edificio de tres niveles conectados entre sí y con 
accesibilidad universal, se encuentra en un 24 por ciento de avance y requirió una inversión 
de siete mil 500 millones de pesos.  

e. Otras obras como el proyecto Camino de la Fruta, construcción del Cesfam de Llolleo, el 
nuevo Hospital Claudio Vicuña, Centro de Formación Técnica, son iniciativas que se 
encuentran en distintos estados de avances. 

 
2. Seguridad Pública 

La seguridad pública como fundamental eje del programa de gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera Echenique. A nivel provincial, para velar por la seguridad y tranquilidad de la comunidad se 
trabajó coordinadamente con las policías, unidades policiales, juntas de vecinos, municipalidades, 
cámaras de comercio, Poder Judicial, para fortalecer el orden público y la recuperación de espacios 
para la comunidad. 
 

a. Acciones Preventivas 
 

• Recuperación de espacios públicos, del borde costero, plazas cívicas y resguardo de la 
comunidad que asiste a centros urbanos y comerciales. 

• Rondas de fiscalización del comercio ambulante ilegal, en las seis comunas de la provincia. 

• Refuerzo policial en puntos estratégicos como plaza Estrella y Talud 21 de Mayo en San 
Antonio, paseo Bellamar, barrios comerciales. 

• Plan especial de seguridad para la temporada de recalada de cruceros al puerto local, para 
el resguardo de los turistas nacionales e internacionales. 

• Despliegues especial para fines de semana largos, vacaciones de invierno y verano, como 
también aumento de controles en carreteras. 

• Habilitación del Centro de Atención Inmediata (CAI) en Bellavista, en el mes de mayo. 

• Coordinación del contingente de refuerzo para la temporada estival 2020. 

• En forma conjunto con los distintos servicios públicos de la provincia se trabajó la campaña 
Denuncia Seguro que contó con un spot televisivo que se difundió tanto en medios de 
comunicación, oficinas de servicios públicos y plataformas digitales de cada institución 
participante. 

• Una inversión de 40 millones de pesos provenientes de las Red Nacional de Seguridad 
Pública permitirá la recuperación de un espacio público en el sector de Llo Lleo, en la 
intersección de las calles Las Torcazas con Jasón y Rafael de la Presa. 

• 30 millones de pesos del Fondo Nacional de Seguridad Pública se adjudicaron en el sector 
de Placilla, para el mejoramiento del equipamiento deportivo cancha Domingo Fernández 
Concha. 
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b. Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) 

 

• Un total de siete sesiones de STOP se realizaron en prefectura provincial de Carabineros, 
contando con la presencia de las más altas autoridades policiales de la provincia y 
comunales. Vecinos y funcionarios de servicios públicos también participaron de estos 
encuentros, donde se abordaron y analizaron los indicadores delictuales, y las medidas de 
acción preventivas para enfrentarlos. 

• El STOP vecinal en el sector de Cerro Alegre congregó a más de 150 personas, el principal 
tema fue la seguridad ante el aumento de robos y en segundo lugar la venta de drogas y 
estupefacientes. 

• Los delitos de mayor connotación social registraron una disminución de nueve por ciento. 

• En comparación con el año 2018, los robos con violencia, robos por sorpresa, homicidios y 
robos de vehículos consideraron bajas en sus números. 
 

c. Consejos Comunales de Seguridad Pública 
 

De la forma como lo indica la legislación vigente se integró cada consejo comunal de seguridad 
pública en las comunas de San Antonio, Cartagena, Santo Domingo, El Tabo, El Quisco y Algarrobo. 
 

• Coordinación con instituciones de orden público y civil fueron las principales temáticas 
abordadas en los encuentros. Además, de la información y aplicación de los planes 
nacionales de seguridad pública y prevención del delito. 

• El Departamento de Seguridad Pública de la Gobernación Provincial de San Antonio 
participó de las fiscalizaciones e inspecciones de comercio ambulante ilegal, centros de 
entretención nocturnos en la víspera de situaciones de alta concurrencia. Servicios públicos 
como Servicio Agrícola Ganadero (SAG), servicio de salud, Dirección del Trabajo, Servicio 
de Impuestos Internos (SII) y municipalidades, participaron de dichas instancias. 
 

d. Comités Policiales 
 

Los Comités Policiales que lidera la gobernadora Gabriela Alcalde y que integran Carabineros de 
Chile, Policía de Investigaciones, Gobernación Marítima, Ejército, Gendarmería y Poder Judicial se 
realizaron cada quince días y permitieron trabajar las ordenanzas de seguridad y orden público. 
 

• Durante el primer semestre del año 2019 se realizaron charlas educacionales preventivas 
en diversas unidades vecinales, en conjunto con la autoridad policial o judicial. Temáticas 
como abuso de alcohol, sustancias prohibidas, ciberbulling y grooming, coordinación de 
rondas preventivas y canalización para denuncias más efectivas fueron los principales 
temas. 

• Desde la segunda quincena de octubre a la fecha, los Comité Policiales se fundamentaron 
en la estrategia para abordar la instauración del orden público, sofocación de barricadas y 
recuperación de espacios públicos tomados en forma ilegal. 
 

3. Fondo Social Presidente de la República 

En el año 2019, se realizaron un total de 16 postulaciones al Fondo Social Presidente de la 
República, correspondiente a la modalidad Desconcentrada. Mientras que se apoyó la postulación 
de un club deportivo a la modalidad Nacional que resultó beneficiado.  
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En total ingresaron a la provincia 29 millones 197 mil 648 pesos por conceptos de adjudicaciones de 
proyectos al FSPR. 
 

a. Fondo Desconcentrado 
 

• Un total de  catorce millones 197 mil 981 pesos se repartieron las 16 organizaciones 
ganadoras. 

• Doce organizaciones corresponden a la comuna de San Antonio, una a Santo Domingo y 
tres de Cartagena. 

• El 100 por ciento de los proyectos correspondía a las líneas de financiamiento de 
Equipamiento e Infraestructura. 

• Resultaron favorecidos los clubes de adultos mayores Nuestra Señora de la Esperanza, De 
los Sesenta, Las Buenas Amigas, Gracias a la Vida, Las Hortensias y Génesis. Los clubes 
deportivos San Luis, Villa Pacífico, y el Club Social y Cultural Años Dorados Norambuena 
Valdés. El Centro de Madres Laboriosas de Costa Azul, el Conjunto Folclórico Puerto de San 
Antonio, la Asociación Gremial de Transporte Escolar Agtesan y las juntas de vecinos Los 
Alerces, Las Alpacas II y José Arellano. Además, del Club Social y Cultural Tía Elena. 
 

b. Fondo Nacional 
 

• La postulación del Club Deportivo Huracán de Llo Lleo resultó favorecida con una inversión 
de catorce millones 999 mil 667 pesos para mejoramiento de infraestructura de su sede 
social. Este proyecto contempla la demolición y reconstrucción de baños, techumbre, 
camarines y accesibilidad universal. 
 

4. Gobierno En Terreno y Diálogos Ciudadanos 

El programa Gobierno En Terreno permite la proximidad de los servicios públicos con la comunidad 
y la profundización de sus acciones, especialmente con las comunidades que viven en las 
localidades más extremas del territorio provincial. Su propósito es recoger inquietudes y entregar 
soluciones en terreno a las consultas y demandas ciudadanas, permitiendo la difusión de las políticas 
públicas del estado chileno, y la realización de Diálogos Ciudadanos. 
 

a. Gobierno En Terreno 
 

El año 2019, se realizaron un total de 16 plazas de Gobierno En Terreno en las seis comunas del 
territorio, un aumento del 33,3 por ciento si lo comparamos con el 2018. 
 
Plazas de Gobierno en Terreno: 

Comunas Plazas Varones Mujeres Total 

San Antonio 7 1.736 2.305 4.041 
Santo Domingo 2 82 226 308 

Cartagena 2 125 230 355 
El Tabo 1 74 140 214 

El Quisco 2 125 325 450 
Algarrobo 2 151 304 455 
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Descripción de filas: primera, corresponde a las comunas donde se desarrolló la actividad; segunda, 
la cantidad de plazas realizadas; tercera, la cantidad de varones; cuarta, cantidad de mujeres; y 
quinta, registros totales por comunas. 

• Entre las plazas realizadas, se realizaron algunas temáticas de acuerdo a la importancia de 
la actividad como fueron en marzo un Gobierno En Terreno dirigido exclusivamente a las 
mujeres; en agosto tuvimos el GoberKids con más de mil 500 niños participando de diversas 
y recreativas actividades; y en octubre uno destinado a los adultos mayores.  

• Un promedio de 15 servicios públicos participaron en las distintas plazas de Gobierno En 
Terreno, destacando el aporte de instituciones privadas como el Instituto AIEP y el Instituto 
Ignacio Domeyko con su departamento de peluquería, por citar a algunos. 

• Funcionarios de los dispositivos Centro de la Mujer (CDM) y Plan Veterinario En Marcha 
(PVEM) se sumaron a las plazas de Gobierno En Terreno, entregando información, 
implantando chips de localización a perros y gatos, e inscribiendo a sus propietarios en el 
registro nacional. 

• La cantidad de mujeres en atención registradas correspondió a tres mil 530, siendo un 60,62 
por ciento del total provincial. El 65,29 por ciento de las atenciones realizadas a mujeres 
correspondieron a la comuna de San Antonio. 

• La cantidad de varones en atención registrados correspondió a dos mil 293, siendo un 39,38 
por ciento del total provincial. El 75,71 por ciento de las atenciones realizadas a hombres 
correspondieron a la comuna de San Antonio. 
 

b. Diálogos Ciudadanos 
 

El año pasado, se desarrollaron un total de 28 diálogos ciudadanos, un aumento del 233,3 por ciento 
si lo comparamos con el periodo anterior.       
           
Plazas de Diálogos Ciudadanos: 

Comunas Plazas Varones Mujeres Total 

San Antonio 12 182 409 591 
Santo Domingo 4 58 112 170 

Cartagena 3 52 100 152 
El Tabo 3 7 31 38 

El Quisco 3 39 51 90 
Algarrobo 3 77 89 166 

 
Descripción de filas: primera, corresponde a las comunas donde se desarrolló la actividad; segunda, 
la cantidad de diálogos realizados; tercera, la cantidad de varones; cuarta, cantidad de mujeres; y 
quinta, registros totales por comunas. 

• Las principales temáticas abordadas en los Diálogos Ciudadanos fueron Seguridad Pública, 
Salud, Derechos del Consumidor y regularización de migrantes. 

• La cantidad de mujeres en atención registradas correspondió a 792, siendo un 65,62 por 
ciento del total provincial. El 51,64 por ciento de las atenciones realizadas a mujeres 
correspondieron a la comuna de San Antonio. 

• La cantidad de varones en atención registrados correspondió a 415, siendo un 34,38 por 
ciento del total provincial. El 43,86 por ciento de las atenciones realizadas a hombres 
correspondieron a la comuna de San Antonio. 
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c. Diálogos por el Chile Que Queremos 

 
Con el inicio de la crisis social se dispuso de una serie de encuentros con la sociedad civil mediante 
diálogos individuales, grupales y autoconvocados, cuyos alcances serán consolidados para ser los 
elementos fundamentales de nuevas políticas sociales. 

• Gobernación Provincial de San Antonio, seremi de Bienes Nacionales, seremi de Cultura y 
asesor regional de Hacienda, fueron las instituciones encargadas de realizar los diálogos en 
la provincia de San Antonio. 

• Un total de 723 diálogos grupales se realizaron y 220 consultas individuales. 

• Los diálogos se realizaron en las seis comunas que comprenden la provincia y se enfocaron 
en estudiantes, funcionarios públicos, funcionarios municipales, feriantes, dirigentes 
vecinales, clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, clubes deportivos. 
 

5. Departamento Social 

a. Orasmi 
 

El Departamento Social de la Gobernación Provincial de San Antonio entregó aportes transitorio a 
personas por el orden de 22 millones 181 mil 24 pesos, mediante el programa de asistencia social 
Orasmi (Organización Regional de Ayuda Social). 
 

• Un total de 150 personas se beneficiaron con los aportes a través de Orasmi y estos recursos 
fueron destinados a personas vulnerables en las áreas de salud, asistencialidad, educación, 
vivienda, discapacidad y emprendimiento. 

• Para apoyar a las familias afectadas por la escasez hídrica que afecta a la región, y 
puntualmente a las comunas del Litoral Central, se entregaron estanques de agua para paliar 
los problemas por la falta de suministro hídrico en las zonas rurales de: Cartagena, Santo 
Domingo y El Tabo. 

• Una pensión de gracia a la señora Verónica Peralta, equivalente a dos y medio ingresos 
mínimo se entregó para enfrentar las enfermedades de su hijo. 

• Las ayudas por Orasmi se dividieron en: 63 para el ítem de vivienda, 52 para salud, 18 para 
emprendimiento, once para asistencialidad, y tres para discapacidad y educación.  
 
 

Recursos Orasmi 2019: 
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b. Fondo Concursable del Adulto Mayor 
 

Mediante el convenio establecido con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) se apoyó a 
las organizaciones sociales de adultos mayores en la postulación al Fondo Autogestionado, 
tendiente a financiar proyectos que van en las líneas de: voluntariado, actividades productivas y 
recreativas, adquisición de equipamiento y habilitación de sedes, autocuidado, capacitación y 
recreación. 
 

• Un total de 77 organizaciones resultaron beneficiadas con una inversión de 59 millones 905 mil 
34 pesos. Para las instituciones ganadoras fue su primera adjudicación de recursos. 
 

Ganadores del Fondo Senama: 

 
 

6. Centro de la Mujer CDM 

Un convenio con el Ministerio de la Mujer permitió que en la provincia de San Antonio funcione el 
dispositivo Centro de la Mujer, organismo que desde enero del 2019 comenzó a operar en 
dependencias de la Gobernación Provincial de San Antonio, trasladándose desde la comuna de El 
Tabo donde se localizó con anterioridad, para entregar un trabajo más oportuno y eficaz a las 
mujeres sobrevivientes y víctimas de la violencia de género.  
 

a. Línea de Atención 
 

• Un total de siete profesionales son las encargadas de entregar apoyo sicológico, social y 
jurídico a las mujeres asistentes, tanto presencial como seguimiento telefónico. El trabajo del 
CDM San Antonio apunta al desarrollo de las líneas de atención y de prevención. 

• Durante el año 2019, se atendieron a un total de 180 mujeres, resultando 30 de ellas 
egresadas del sistema de reparación, quienes cumplieron exitosamente las intervenciones 
individuales como grupales. 

• En ese periodo, en la provincia se registraron dos femicidios de ciudadanas extranjeras 
avecindadas en la zona, por parte de sus parejas también extranjeras, ninguna de las 
víctimas era usuaria del CDM. Sin embargo, estos hechos obligaron a una profundización 
del trabajo que realizan las profesionales del Centro de la Mujer. 
 

b. Línea de Prevención 
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La línea de prevención apunta fundamentalmente al reconocimiento de las acciones que forman 
parte de los distintos tipos de violencia de género.  
 
La misión es interiorizar a la comunidad entre catorce y 29 años sobre las conductas de riesgos y 
formar a monitores para el trabajo al interior de sus respectivas comunidades educativas o vecinales. 
 
Esta línea se subdivide en: 
 

• Línea de Difusión. Contó con la realización de once actividades masivas, llegando a un  
público total de dos mil 330 personas. Focalizada en la difusión en medios de comunicación 
masivos, actividades en establecimientos educacionales y de educación superior, como en 
juntas de vecinos y plazas públicas.  
Destacando la actividad que congregó a 50 mujeres por el Día de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, en el mes de octubre con la presencia de la seremi de la Mujer y 
Equidad de Género, Valentina Stagno; y la inauguración oficial del CDM en dependencias 
de la Gobernación Provincial de San Antonio, en el mes de agosto con la presencia de la 
directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), 
Carolina Plaza. 

 

• Línea de Sensibilización. Contó con la realización de quince actividades masivas, 
principalmente en los establecimientos educacionales donde se encuentra el público 
objetivo, en los servicios públicos, carabineros y juntas de vecinos.  
 
Los principales temas abordados fueron el enfoque de género y las señales de violencia en 
el pololeo. Un total de 400 personas resultaron sensibilizadas. 

 

• Línea de Capacitación. Apunta a la formación de monitores juveniles en la temática de 
violencia de género. Se trabajó con centros de alumnos y servicios públicos. Un total de 61 
personas se convirtieron en monitores. 

• Línea de Coordinación Interseccional. Consistió en la creación de una mesa o red de 
prevención liderada por el Centro de la Mujer que trabajó con la oficina OPD de la 
Municipalidad de San Antonio a través de los consejos consultivos dirigidos a los menores. 
La actividad consistía en encuentros bimestrales. 
 

7. Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Protección Social 

El convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), permite la operatividad del 
departamento provincial del Sistema Interseccional de Protección Social que el año 2019 permitió la 
coordinación de políticas públicas referentes a la supervisión, entrega, fortalecimiento y apoyo 
oportuno de servicios y prestaciones a familias vulnerables. 
 

a. Capacitaciones 
 

• Se realizaron orientaciones técnicas sobre Registro Social de Hogares (RSH) a los equipos 
comunales. 

• Sobre prestaciones monetarias y convenios nacionales a profesionales del programa del 
subsistema de seguridades y oportunidades en la provincia. 

• Se entregaron orientaciones técnicas sobre la operatividad y función del programa Rincón 
del Juego (Rinju), dirigida a directores y educadoras de párvulos de los establecimientos 
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públicos que integran la red de Fundación Integra y de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (Junji). 

• Sobre el uso de la pulsera inteligente que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (Junaeb) para trabajar la alimentación de los escolares de séptimo básico, dirigida a 
profesores de educación física. 

• Se entregaron orientaciones técnicas sobre la operatividad y función de la Ficha Básica de 
Emergencia (Fibe) a los equipos comunales. 

• Se realizaron orientaciones y cuidados sobre enfermedades de transmisión sexual en 
adultos mayores, dirigida a los jefes de servicios que forman parte de la comisión social. 

• Se realizaron orientaciones sobre autocuidado y técnicas para el manejo del estrés laboral, 
dirigida a los jefes de servicios que forman parte de la comisión social y a profesionales que 
trabajan en el subsistema de seguridades y oportunidades. 
 

b. Apoyo a la maternidad y del recién nacido 
 

• Un total de mil 170 pañales para recién nacidos se entregaron mediante el programa Chile 
Crece Contigo a usuarios de la red pública de salud. Las entregas se realizaron de manera 
domiciliaria y presencial en el área de maternidad del Hospital Claudio Vicuña de San 
Antonio.  

• 250 familias resultaron beneficiadas con la entrega de pañales que equivalen al uso mensual 
promedio del recién nacido. 
 

c. Código Azul  
 

En su segundo año en ejecución, el dispositivo Código Azul tuvo un total de 16 activaciones en el 
refugio que se dispuso en dependencia del Templo Belén, en el sector de Llo Lleo. 
 

• Una inversión de catorce millones de pesos permitió el funcionamiento y operatividad del 
refugio, con capacidad para 35 personas, durante los meses de junio a septiembre. 

• 243 atenciones se registraron en los cuatro meses de operatividad del refugio, con un 
promedio de quince personas en cada activación, siendo en su mayoría vecinos de las 
comunas de San Antonio y Cartagena, 

• 768 raciones alimenticias y de salud se entregaron. Un total de 246 desayunos, 185 
almuerzos, 261 cenas y 76 entregas de utensilios de aseo e higiene personal, como ropas 
de abrigo. 
 

8. Emergencia y Protección Civil 

En Departamento de Emergencia y Protección Civil durante el año 2019 participó de una serie de 
capacitaciones coordinadas desde el nivel regional por la Oficina Nacional de Emergencias del 
Ministerio del Interior (Onemi), de la coordinación de campañas de prevención de accidentes de 
tránsito, incendios forestales, transporte de mercurio líquido para su embarque, la preparación y 
ejecución del simulacro de catástrofe. 
 

a. Capacitación 
 

• Un total de 36 personas, encargados comunales de emergencias y protección civil, y 
dirigentes vecinales se capacitaron con el curso Equipos Comunitarios de Respuesta a 
Emergencias CERT que tuvo como propósito preparar a la comunidad para una pronta 
respuesta ante una emergencia. 
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• Diez personas, entre ellos el Encargado Provincia de Emergencias (S), encargados 
comunales de Santo Domingo, El Quisco y Algarrobo, y funcionarios de las municipalidades 
de San Antonio, El Tabo y Cartagena se capacitaron con el curso de instructores de equipos 
CERT. 

• Establecimiento de mesa de trabajo para la confección del Plan Específico de Emergencia 
por Abastecimiento de Suministro de Agua Potable junto a la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, con la finalidad de establecer roles y acciones ante una situación de gran 
envergadura. 

• Capacitación en primeros auxilios, uso de desfibrilador externo automático y curso Stop The 
Bleed con certificación de American College fue dirigido a integrantes de grupo CERT 
provincial, bomberos y brigadas de protección civil. Un total de 96 voluntarios capacitados. 

• 30 mil personas de las seis comunas participaron del simulacro de sismo tsunami del cinco 
de septiembre. 
 

b. Emergencias 
 

• Mesa de trabajo a nivel regional y provincial, con coordinación nacional, para el embarque 
de cien toneladas de mercurio líquido que ingresaron al país por la Región de Valparaíso, 
provenientes de Argentina, para su envío final a Alemania desde el terminal portuario DP 
World. 

• Incendio en la planta astilladora de madera COMACO en el parque DYR que tuvo una 
duración de 48 horas, donde se trabajó en la sofocación del fuego y las medidas sanitarias 
adoptadas a nivel provincial y regional. 

• Rescate de persona atrapada bajo la loza de concreto del templo mormón en la comuna de 
Cartagena. El rescate tuvo una duración de 24 horas y el afectado fue derivado al hospital 
base Carlos Van Buren, por su delicado estado de salud tras la larga exposición. 

• Coordinación en terreno de las campañas preventivas de incendios forestales, los cuales 
registraron disminución en número y superficie respecto al año 2018. Sin embargo, se 
registró alerta roja comunal por el incendio forestal que afectó a las comunas de El Quisco, 
Algarrobo y Casablanca. 
 

8. Departamento de Extranjería y Migración 

El departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación Provincial de San Antonio tramitó un 
total tres mil cinco solicitudes de residencia y dos mil 520 visas otorgadas. 
 

a. Tramitación de Visas  
 

• 608 visas definitivas se entregaron, de un total de mil 407 solicitudes ingresadas. 

• Los países con mayores solicitudes fueron: Venezuela, Colombia, Argentina, Haití y China. 

• A contar del mes de junio las consultas comenzaron a tramitarse mediante cita electrónica, 
lo que permitió ordenar el flujo de usuarios y reducir los tiempos de espera de atención. 

• Las prioridades de atención correspondieron a: embarazadas, personas en tratamiento 
médico, prórrogas, ampliación de turismo y salidas del país. 
 

Porcentajes de Visas tramitadas: 
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b. Capacitaciones  
 

Una serie de capacitaciones se realizaron, para difundir el trabajo del Departamento de Extranjería 
y Migración en los distintos estamentos de la comunidad.  
 

• Dos fueron realizadas en conjunto con la Dirección del Trabajo y tuvieron como público 
objetivo empresarios y trabajadores agrícolas de la zona, mientras que la segunda orientada 
a dirigentes sindicales. 

• Una tercera capacitación fue denominada Jornada Informativa para Migrantes y fue 
solicitada por la Oficina de Municipal de Intermediación Laboral (Omil) de El Quisco. 
 
 

9. Comité Técnico Asesor (CTA) 
 
Constituye la oportunidad de coordinación intersectorial de los distintos servicios públicos que 
funcionan en la provincia de San Antonio, los cuales son convocados una vez al mes por el 
gobernador para conocer el estado y avance de cada institución en las comisiones y subcomisiones 
de trabajo.  
 
Tiene como propósito definir metas articuladas para responder a las principales necesidades de la 
comunidad hacia los servicios públicos, que permitan avanzar en un desarrollo integral a nivel 
provincial. 
 

• El año pasado se desarrollaron 21 reuniones del Comité Técnico Asesor. 

• Tres subcomisiones se conformaron y trabajaron durante el 2019: Fomento Productivo, 
Seguridad Social y Seguridad Pública. 
 

10.  Plan Veterinario en Marcha   
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Un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) permitió a la 
Gobernación Provincial de San Antonio, contar para el segundo semestre del año 2019 con el Plan 
Veterinario En Marcha (PVEM) que se enmarca en el programa de tenencia responsable de animales 
de compañía “Mascota Protegida”. 
 

• El convenio significó una inversión de doce millones 982 mil pesos, dispuestos para la 
contratación de un profesional veterinario, la adquisición de chips de localización para ser 
instalados en perros y gatos, y también la compra de los insumos para los distintos 
operativos. Mientras que la administración del gobierno provincial ejerció como contraparte, 
disponiendo de los apoyos logísticos, colaboración y apoyo al Plan Veterinario En Marcha. 

• El programa en sus meses de ejecución permitió la implantación de dos mil 580 chips de 
localización a perros y gatos, y la inscripción en el Registro Nacional de mil 704 dueños de 
mascotas. 

• Clases de tenencia responsables y la supervisión de los convenios de la Subdere con los 
municipios en la provincia de San Antonio, era otro componente del programa convenido. 

• La comuna de San Antonio fue la que registró más implantaciones con un total de mil 694, 
un 65,66 por ciento del total. Mientras que la comuna de Santo Domingo fue la con mayor 
inscripción en el Registro Nacional, con un total de mil 175, un 68,96 por ciento del total. 

 
Operativos Veterinario en Marcha: 

Comunas  Chips  Registros 

San Antonio  1.694  1.175 
Santo Domingo  108  81 

Cartagena  90  66 
El Tabo  583  314 

El Quisco  98  63 
Algarrobo  7  5 

 
Descripción de filas: primera, corresponde a las comunas donde se instalaron los chips de 
localización; segunda, la cantidad de chips instalados; y tercera, la cantidad de registros ingresados 
a las plataformas. 
 

II. Programación para el año 2020  

1. Seguridad Pública 

El presente año se ideó un plan de trabajo en la seguridad, prevención y recuperación de espacios 
públicos para la comunidad, fortaleciendo las denuncias y la correspondiente persecución penal. 

a. Coordinación con las policías en el aumento de dotación para el verano 2020. 
b. Debido a la contingencia por las crisis sanitaria y social se estableció un trabajo coordinado 

con las Fuerzas Armadas, servicio de salud y municipalidades para evitar las 
aglomeraciones en espacios públicos como: ferias libres, bancos, farmacias, cajas de pago, 
supermercados. 

c. Fiscalización del uso de mascarillas en espacios públicos y el transporte público. 
d. Respeto del horario del toque de queda y aumento de patrullajes nocturnos. 
e. La implementación de controles preventivos de salud en los ingresos a la provincia de San 

Antonio, siente permanente, ampliables a diez los fines de semana. 
f. Fiscalización de segundas viviendas. 
g. Fiscalización de cuarentenas obligatorias. 



Página 13 de 14 

h. Apoyo a la instalación y dotación del hospital de campaña. 
i. Coordinación con hogares de adultos mayores y de niños en la provincia. 

 
2. Fondo Social Presidente de la República 

Este año se apoyaron a 17 organizaciones sociales de la provincia en la postulación al FSPR en la 
modalidad Desconcentrado. 
 

a. Las postulaciones alcanzaron un total de 16 millones 650 mil 911 pesos, correspondiente al 
115 por ciento del monto asignado a la repartición provincial. 

b. Un 41,18 por ciento de las postulaciones fueron para la línea de equipamiento comunitario. 
Mientras que el 58,82 por ciento restante para la línea de implementación. 

c. Las organizaciones postulantes corresponden a las comunas de San Antonio, Cartagena y 
El Tabo. Corresponden a juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres, 
agrupaciones de discapacitados, conjuntos folclóricos, clubes de adultos mayores, sindicato 
de pescadores, centros sociales y culturales, y taller de mujeres. 

 
3. Gobierno En Terreno 

 
En el mes de febrero se realizó la única plaza de lo que va del año 2020, ya que tanto las plazas de 
GET como los Diálogos Ciudadanos debieron recalendarizarse por la pandemia del Coronavirus. 

4. Departamento Social 

a. Un total de tres pensiones de gracias a las familias de niños y jóvenes con delicados estado 
de salud, fueron entregadas en el primer trimestre del año, en las comunas de Algarrobo, El 
Tabo y San Antonio. 

b. Mientras que un total cinco entregas sociales en medicamentos y pañales para adultos 
mayores, todas para familias de la comuna de San Antonio, se entregaron. 
 

5. Centro de la Mujer CDM 

Para el presente año la Línea de Atención busca reducir los niveles de riesgos de las mujeres 
sobrevivientes y víctimas de la violencia de género, entregando información integral del equipo de 
profesionales en las temáticas de violencia y las respectivas intervenciones. 
 
El propósito de la Línea de Prevención es: 

a. Desarrollo de las cuatro líneas de acción (Difusión, sensibilización, capacitación y 
coordinación interseccional). 

b. Potencias la información vía plataformas digitales producto de la pandemia por el 
Coronavirus, también en radios y medios de comunicación masivos. 

c. Fortalecer el área de coordinación intersectorial, trabajo en red para optimizar recursos en 
materia preventiva, plan de coordinación virtual y ponerlos en práctica. 
 

6. Emergencias y Protección Civil 

El departamento de Emergencias y Protección Civil provincial desde el mes de marzo está 
participando de todas las acciones y gestiones en materia de emergencia y prevención destinadas 
para evitar la propagación de la pandemia por el Coronavirus. 
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7. Departamento de Extranjería y Migración  

El departamento de Extranjería y Migración continúa con su trabajo diario recibiendo las consultas y 
solicitudes de extranjeros en la provincia de San Antonio. Todas las consultas se están realizando 
vía correo electrónico al igual que el envío de la documentación para la tramitación de los mismos, 
ya que la pandemia por el Coronavirus impide que las atenciones sean personales. 
 

8. Plan Veterinario en Marcha 

El convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativos (Subdere) se renovó para 
el presente año y permitirá la implantación de chips de localización de perros y gatos, la inscripción 
de los propietarios en el registro nacional, la supervisión de los programas comunales. 
 
La novedad para el 2020 es que el programa incluye la desparasitación tanto interna como externa: 
 

• Un total de once millones 407 mil 100 pesos se destinaron para la contratación del 
profesional veterinario, la adquisición de los chips e insumos para las desparasitaciones, 
como para el material de difusión. 

• En plan proyecta la implantación de cuatro mil 200 microchips para el presente año, 
considerando los mil 200 restantes del 2019 que la crisis social y la pandemia impidieron 
implantar. 

• Actualmente, se trabaja en la adquisición del material y los insumos para los operativos 
sociales veterinarios. 
 

9. Centro de Apoyo a Víctimas 

Desde el mes de marzo comenzó a funcionar el dispositivo Centro de Apoyo a Víctimas, que permite 
la entrega de una atención profesional para la reparación a las víctimas y familiares de delitos 
violentos.  
 
Este dispositivo funciona en dependencias de la Gobernación Provincial de San Antonio, ubicada en 
avenida Barros Luco 1960, comuna de San Antonio. 


