
CUENTA PÚBLICA 

2014 
Gobernación Provincia 

de Valparaíso 



Desde el Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, 
específicamente desde la 
Gobernación Provincial de 
Valparaíso y asumiendo con 
total compromiso las tareas 
que nos ha planteado la 
Presidenta Michelle Bachelet, 
es que durante este primer 
año de Gobierno hemos 
llevado adelante una 
importante agenda de 
transformaciones y hemos 
buscado cumplir con lo que  
la ciudadanía espera de 
nosotros. 
  

PRESENTACIÓN 



Ha sido un año intenso, lleno 
de desafíos y donde, además 
de los compromisos 
establecidos en el Programa 
de Gobierno, hemos debido 
poner todo nuestro esfuerzo 
en atender las emergencias 
que vivimos en el año 2014 
como el incendio en 
Valparaíso y el derrame de 
petróleo en Quintero, 
Puchuncaví, para llegar con 
una respuesta oportuna y 
efectiva a la gente que 
necesitaba de ayuda 
urgente. 
  



Hoy en nuestra primera 
cuenta pública 
mostraremos algunos 
de los avances.  
 
Son, por cierto, muchos 
los desafíos pendientes, 
pero tenemos la 
convicción y el total 
compromiso de seguir 
trabajando para poder 
construir juntos un 
mejor país para todas y 
todos. 
  



Seguridad 
 Pública 



SEGURIDAD PARA TODOS 
  
El 19 de agosto de 2014, la Presidenta  
de la República, cumpliendo un 
compromiso del Programa de Gobierno, 
presentó al país el Plan Nacional  
de Seguridad Pública y Prevención  
de la Violencia y el Delito  
“Seguridad para Todos”. 
Esta es nuestra carta de navegación en 
materia de prevención y combate a la 
delincuencia y el narcotráfico. 
Se trata de un plan integral, que 
considera una inversión a nivel país de 
1.200 millones de dólares en cuatro 
años, 16 prioridades, 67 metas y 17 
proyectos de ley, algunos de los cuales 
ya están en trámite o incluso fueron 
aprobados en este primer año de 
Gobierno. 
Esta carta de navegación se articula en 
torno a los ámbitos de planificación y 
ejecución desde lo local, la reinserción 
social y apoyo a víctimas, el control y la 
sanción, la prevención de la violencia y el 
delito, y la necesidad de contar con 
mejor información y una evaluación 
adecuada de los distintos programas 
implementados.  Con ello se busca 
incidir sobre los factores asociados al 
delito, violencia y temor, con el fin de 
disminuir la ocurrencia y las 

consecuencias que dejan éstos. 
  



SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 
 
 
 
  
 
 
 
 

NUEVAS UNIDADES POLICIALES 
  
Durante el año 2014 se realizaron las 
gestiones con Bienes Nacionales con el 
fin de firmar la transferencia del 
terreno ubicado en Av. Federico Santa 
Maria 3080, Población Arturo Prat, 
Sector Playa Ancha. El 1 de julio de 
2014 se firma la entrega del inmueble 
fiscal a Carabineros para la construcción 
y funcionamiento de  la unidad policial. 
La urgencia se radica en que Playa 
Ancha cuenta con una población 
residente de 93.361 habitantes y una 
población flotante estimada de 9.000 
personas, cuenta con 68 Juntas 
Vecinales y un total de 28 colegios en 
sus tres cuadrantes, además de locales 
comerciales, universidades y un banco. 

  

Además, esperamos contar a la brevedad con la 
nueva comisaría en Concón; ésta será una 
edificación de tres niveles que cubrirá una 
superficie de más de mil 400 metros cuadrados, 
ubicada en un sector neurálgico de la comuna, con 
una inversión que supera los 2 mil 100 millones de 
pesos. Las obras son ejecutadas con fondos de 
Carabineros de Chile, dispuestos por el Gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet a través de la 
Dirección de Arquitectura del MOP . 



  
NUEVAS UNIDADES POLICIALES 
  
En Viña del Mar, específicamente en el 
sector de Forestal,  la municipalidad 
traspasó el terreno para la ejecución de 
un nuevo retén, el  que se encuentra  
en evaluación presupuestaria por 
Carabineros de Chile. 
 
Asimismo, en  Curauma / Placilla, en la 
comuna de Valparaíso,  Carabineros de 
Chile está trabajando en la 
modernización de la sub comisaría para 
lograr los estándares utilizados por la 
entidad  y mejorar la calidad de 
atención al  público y el trabajo de sus  
funcionarios. 
  
Además, cada verano se habilitan 
servicios extraordinarios en sectores 
de alta afluencia como lo es Loncura – 
Quintero. En este caso, también se 
incrementó la presencia de policías 
después del trágico deceso de un 
conocido matrimonio del lugar. Lo 
mismo sucedió luego de la emergencia 
ambiental, ya que históricamente la 
delincuencia aumenta tras las 
catástrofes naturales. 

  



AGENDA ANTIDELINCUENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 23 de enero de 2015, la Presidenta 
de la República firmó el proyecto de ley 
que sanciona con penas efectivas los 
delitos de alta connotación social, como 
parte de la llamada Agenda Anti 
Delincuencia. 
El proyecto de ley está orientado a 
poner un atajo a la reincidencia y 
lograr una acción policial más eficaz.  
 
En nuestra provincia se incrementaron 
los operativos policiales con el objetivo 
de revertir la tendencia al alza de la 
victimización, reducir los delitos 
violentos en la vía pública y aumentar 
las detenciones. 

 
  



LEY DE ARMAS Y CONTROL DE 
EXPLOSIVOS 
  
El 31 de enero de 2015, la Presidenta 
de la República promulgó el cuerpo 
legal que modifica la Ley de Control de 
Armas y Explosivos. Se trata de un 
cambio radical, que permite sancionar 
muy duramente a quienes usen armas 
de fuego para atentar contras las 
policías o contra ciudadanos inocentes. 
  
Entre las características de la nueva Ley 
de Control de Armas, se destaca que: 
Las penas son acumulables, es decir, a 
la pena del delito cometido se suma la 
pena por el delito propio de la Ley de 
Armas. 
La ley aumenta las penas de los delitos 
sobre tenencia y/o porte, restringe la 
venta de armas y sus elementos, 
aumenta las exigencias para inscribir 
armas, sanciona el porte o tenencia sin 
autorización, sanciona los disparos 
injustificados o balas locas, sanciona la 
colocación, envío o detonación de 
artefactos explosivos. 
Los delitos cometidos con armas y los 
delitos graves contenidos en la Ley no 
gozarán de ningún beneficio. 

 
  





CAMPAÑA ENTREGA TU ARMA 
  
 
 
 
En el marco de la tramitación de las 
modificaciones a la Ley de Control de 
Armas y Explosivos, el 9 de enero de 
2015 el ministerio del Interior y 
Seguridad Pública junto a Carabineros 
de Chile, inició una campaña de entrega 
voluntaria de armas y municiones.  
 
En este contexto, se habilitó el número 
800 3777 37 al que las personas 
pueden llamar para hacer sus consultas 
a la policía uniformada o acordar la 
entrega de un arma o municiones. 
  
La campaña 2014 tuvo resultados 
positivos, la comuna de Viña del Mar, 
se incrementó en un 300% la entrega 
de armas, siendo la  que lideró a nivel 
país. 



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 recibida en el Centro de 
Recepción de Información Delictual del 
Proyecto Denuncia Seguro hacia el 
Ministerio Público. 
Denuncia Seguro es un programa que 
pone a disposición de las personas un 
número telefónico (600 400 0101), al 
cual la ciudadanía puede llamar para 
entregar información delictual de 
manera absolutamente anónima, 
sobre lugares y personas involucradas 
en algún delito, para ayudar a su 
detención y condena. 
La información es recibida de forma 
segura y anónima por el call center del 
programa –las 24 horas, los siete días 
de la semana–, luego es evaluada por 
un equipo especializado y posterior-
mente derivada a Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones, Gendarmería 
o Ministerio Público, para que ellos 
procedan a la investigación y detención 
de los involucrados, según corresponda 
a cada caso. 



ESTADIO SEGURO 
  
Con el objetivo de ampliar su ámbito de 
aplicación a los delitos, faltas e 
infracciones y a todos los hechos y 
circunstancias conexas al espectáculo 
de fútbol profesional, además de un 
régimen de sanciones para los 
incumplimientos en materias de 
seguridad por parte de los organi-
zadores de los espectáculos, el 10 de 
septiembre de 2014 la Presidenta de la 
República presentó un proyecto que 
modifica la Ley N°19.327 sobre 
Violencia en los Estadios. 
De esta manera se busca corregir 
algunos vacíos o carencias del actual 
cuerpo legal, como por ejemplo,  las 
limitadas sanciones para los adminis-
tradores de recintos deportivos y para 
los clubes organizadores de espectá-
culos de fútbol profesional que no 
cumplan sus obligaciones; sanciones 
más efectivas para los asistentes que 
tengan comportamientos prohibidos; 
un estatuto de derechos prohibidos 
para los espectadores o asistentes a los 
espectáculos de fútbol profesional y la 
necesidad de incorporar a la Ley 
aquellas situaciones que ocurren fuera 
de los recintos deportivos, como 
entrenamientos, o manifestaciones. 



ESTADIO SEGURO 
  
 
 
En julio se realizó un  llamado a los 
hinchas de Everton y Santiago 
Wanderers, para que el fútbol sea 
causa de unión y no motivo de 
desmanes ni de actos violentos. La 
actividad la encabezó el gobernador 
provincial Omar Jara, junto a la 
alcaldesa de Viña del Mar, Virginia 
Reginato, el director de la corporación 
municipal de deportes de Valparaíso, 
Byron  Andrade y a los presidente de 
ambos clubes, Antonio Bloise y Jorge 
Lafrentz. 
  
Actualmente existe un registro de todas 
aquellas personas con prohibición para 
ingresar al estadio. Los controles han 
sido y seguirán siendo estrictos por lo 
que quienes hagan desmanes o actos 
de violencia, ingresarán a este registro y 
se tomarán las medidas necesarias para 
resguardar el orden y la seguridad al 
interior del recinto deportivo, como en 
sus inmediaciones. 



ESTADIO SEGURO 
  
 
 
 
Durante el año 2014, nuestro esfuerzo 
se concentró en que el cumplimiento 
de la certificación del Estadio Elías 
Figueroa llegara a los porcentajes más 
altos, constatando un nivel de más del 
90%. Cada partido jugado, implica un 
fuerte proceso de coordinación, de 
diálogo, de exigencias y de velar por el 
cumplimiento de ellas. Se desarrollaron 
más de 40 partidos, entre ellos, algunos 
clasificados como de alto riesgo para la 
seguridad de la ciudadanía,. En estos 
escenarios, no escatimamos en 
proceder con pertinencia y firmeza, por 
lo que llegamos a tener un total de 62 
detenidos y 18 procesados por la Ley de 
Seguridad en los Estadios. También nos 
correspondió ser sede del partido de 
despedida de la Selección Chilena, 
frente a Irlanda, evento que se destacó 
por su gran convocatoria y excelentes 
medidas de seguridad. 



CONSEJOS COMUNALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
  
 
 
 
El 24 de septiembre de 2014 ingresó a 
la Cámara de Diputados el proyecto de 
ley que crea los Consejos Comunales y 
los Planes Comunales de Seguridad 
Pública. 
Estos consejos, que ya se encuentran 
constituidos y funcionando en las 
comunas focalizadas por el Plan 
Comunal de Seguridad Pública, son un 
novedoso instrumento que implica un 
cambio cultural en la forma de 
desarrollar más seguridad para las 
personas, reuniendo a las instituciones 
y a los ciudadanos. 
A través de los consejos se elabora en 
cada comuna un Plan Comunal de 
Seguridad Pública, que es el 
instrumento central para la gestión en 
materia de seguridad a escala comunal 
y que establece los temas prioritarios, 
objetivos, metas y acciones a 
desarrollar en cada localidad; contando 
además con sistemas de control de 
gestión que permitan fiscalizar su 
cumplimiento. 



CONSEJOS PROVINCIAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
  
 
En el 2014 y con una frecuencia 
bimensual, se reunió el Comité 
Provincial de Seguridad Pública. Este 
comité es liderado por el gobernador 
provincial y reúne a las policías, fiscalía, 
gendarmería, gobernación marítima y 
los encargados comunales de 
seguridad. Es en esta instancia donde 
se definen las focalizaciones de los 
operativos y las capacitaciones, como la 
realizada en Casablanca con el tema 
“Violencia en el Pololeo”. 
 
En paralelo se realizaron:  
• Mesa Provincial de Trabajo 

Intersectorial en Explotación Sexual 
Comercial Infantil y Adolescente 

• Consejo Técnico Asesor en Seguridad 
Pública  

• Red Inserta (Apoyo a la Inserción 
Social de Ex Privados de Libertad o 
Libertad Condicionada) 

• Mesa Seguridad Pública de 
Asentamientos de Viña del Mar 
(campamentos) 

• Mesa de Seguridad Placilla Oriente / 
Poniente  



CONSEJOS COMUNALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
  
 
 
Es importante destacar la mesa de 
asentamientos de Viña del Mar, 
integrada además de la gobernación 
por el MINVU y la Municipalidad, 
gracias a la cual, se realizó un protocolo 
de regularización al ordenamiento y 
asentamiento de los campamentos; 
focalizado principalmente en Manuel 
Bustos (el campamento más grande de 
Chile). 
  
  

Durante el año 2014 se 
realizaron 45 reuniones de 
Gobierno Policía Comunidad 
en diversos sectores de la 
provincia tanto rurales como 
urbanos. 



FONDO NACIONAL  
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

  
El Fondo Nacional de Seguridad Pública 
es una iniciativa de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito que busca asignar 
recursos a proyectos de todo el país en 
temáticas relacionadas con la 
seguridad. 
En su versión 2014, el Fondo Nacional 
de Seguridad Pública otorgó 
financiamiento por $3.626 millones a 
100 entidades –municipios, 
organizaciones comunitarias, ONG, 
universidades, corporaciones y 
fundaciones de distintas comunas del 
país–, para implementar proyectos de 
seguridad y prevención del delito. 
Adicionalmente, se aprobaron 18 
proyectos, mediante la modalidad de 
asignación directa, que significaron una 
inversión de más de $687 millones. 
 
A nivel provincial, la inversión del 
fondo de seguridad pública fue de 73 
millones de pesos, adicionalmente se 
realizó a través de la gobernación, el 
proyecto de instalación de alarmas en 
el barrio comercial de la comuna de 
Viña del Mar, el cual tuvo una inversión 
de $21 millones. 



APOYO A VÍCTIMAS  
Y PREVENCIÓN 

  
Programa 24 horas 
Cumpliendo con los compromisos de 
Gobierno, el Programa 24 Horas se 
amplió a catorce nuevas comunas 
durante el 2014. 
Actualmente, el programa está en 
funcionamiento en 27 comunas a lo 
largo del país y se contempla llegar a 31 
comunas en 2015 y a 36 en el año 
2016. 
  
En el contexto de la implementación 
del Programa 24 horas en la comuna 
de Valparaiso y Viña del Mar, la 
gobernación de Valparaíso, lidera las 
mesas técnicas que tienen como 
objetivo coordinar los servicios y 
oferta programática que facilite la 
atención y proceso de intervención de 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en 
riesgo socio-delictivo. 



ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS 
DE DELITOS VIOLENTOS 
  
Este programa entrega una oferta de 
atención en todas las regiones del país 
a través de 47 centros y oficinas, 
algunos de ellos implementados en 
convenio con los municipios y 
gobernaciones, y durante 2015 se 
espera ampliar la red de centros de 
atención para llegar a 49. 
  
Adicionalmente, cabe destacar que en 
materia de protección y apoyo a 
víctimas de delitos, entre otros 
aspectos durante 2015 se presentará al 
Congreso Nacional el proyecto de ley 
que crea el Servicio Nacional de 
Asistencia a Víctimas; se 
implementarán 150 salas de familia y 
atención a la violencia de género en 
unidades policiales del país; y se 
elaborará y enviará al Congreso el 
proyecto de ley de Prevención de la 
Violencia y el Delito, materia que fue 
trabajada durante 2014 por una 
comisión de expertos. 
 
Provincia… 



LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y 
CRIMEN ORGANIZADO 
 
Modificación de la ley 
antiterrorista 
El 3 de noviembre de 2014, el 
ministerio del Interior y Seguridad 
Pública entregó a la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado el proyecto que 
modifica la Ley Antiterrorista. 
Entre los cambios que incluye la 
propuesta de ley, se establece una 
figura más objetiva del delito terrorista, 
sea que esa objetividad se desprende 
por la pertenencia, amplia y 
caracterizada, a una asociación criminal 
terrorista, o por la actividad y ejecución 
individual de crímenes graves 
concretos. 
Además, se propone que las penas por 
pertenecer a una asociación terrorista o 
por ejecutar un delito grave sean 
efectivas y sin beneficios; se le dan más 
facultades al Ministerio Público para 
llevar adelante las investigaciones, y se 
termina con la figura de los testigos 
secretos, estableciendo adecuadas 
medidas de protección y resguardo de 
identidad de los testigos. 



LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y 
CRIMEN ORGANIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Microtráfico O 
 
El 1 de septiembre de 2014 se firmó un 
convenio de transferencia de recursos 
entre la Subsecretaría del Interior del 
ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y la Policía de Investigaciones 
de Chile, para la ejecución del proyecto 
Plan Comunal Antidrogas Microtráfico-
0. El objetivo del plan es desincentivar y 
reducir el microtráfico a nivel local en 
todo el país, contribuyendo a la 
disminución de la sensación de 
inseguridad en el barrio. 
 



Protección 
 Civil 



2014:  
• Bienes Nacionales dio en 

concesión los lotes 45, 46 y 47 a 
la municipalidad para que se 
construya la escuela 

• Se comenzó en junio de 2014 un 
nuevo proyecto arquitectónico 
para el establecimiento 
educacional  y se trabajó 
paralela e intensamente el 
proyecto educativo 

• Se licitaron las obras que 
estaban paradas para terminar 
el Cesfam para ser inaugurado 
este 2015 

CATÁSTROFES NATURALES  
Y EMERGENCIAS 

  
RECONSTRUCCIÓN 27/F 

 
Después de 5 años de acontecido el 
tsunami, Juan Fernández no se ha 
podido levantar.   
Una delegación del gobierno 
regional viajó a la isla en mayo de 
2014 para comprometerse a ser 
efectiva la reconstrucción de esta 
localidad al 2017.  



• Se sociabilizó con la comunidad el 
diseño del jardín infantil 

• Se está licitando la ejecución de 4 
clubes deportivos y sociales 

• Se está ejecutando la conservación 
de la Rampa Sur y las obras 
complementarias de Bahía 
Cumberland, proyecto que debiera 
de estar entregado en marzo de 
2016 para luego seguir en una nueva 
etapa del borde costero 

• Además se priorizó 
económicamente los proyectos de 
ejecución de alcantarillado y agua 
potable  
 

• A la fecha el gobierno regional está 
invirtiendo más de 20.000 millones 
de pesos en la comuna 

 



CATÁSTROFES NATURALES  
Y EMERGENCIAS 

 
INCENDIO VALPARAÍSO 

 
El incendio, que devastó parte 
importante de los cerros de 
Valparaíso, ha sido uno de los 
siniestros urbanos más grandes de 
la historia de nuestra provincia, 
dañando más de mil hectáreas (148 
urbanas) y afectando a cerca de tres 
mil familias porteñas.  
 
Ante la magnitud de la catástrofe, el 
Gobierno dispuso de un conjunto 
de acciones destinadas a ayudar a 
las familias afectadas, de manera de 
facilitar la normalización y 
reconstitución de sus vidas con la 
dignidad que merecen. 
 
Tras la emergencia, se coordinó la 
entrega de ayuda para remover 
escombros y dar una rápida 
respuesta a las familias afectadas, 
convocando a las fuerzas armadas 
y a voluntarios de diferentes 
organizaciones. 
 



INCENDIO VALPARAÍSO 
 
La ayuda económica se materializó 
en la entrega de víveres, dinero 
efectivo y bonos para vestimenta. 
Además, se habilitaron diversos 
albergues para recibir a los 
damnificados y se instalaron 
soluciones sanitarias provisorias y la 
entrega de artefactos sanitarios. 



INCENDIO VALPARAÍSO 
 
Durante la emergencia vivida el 12 
de abril en Valparaíso, todos los 
organismos gubernamentales 
tuvieron una activa e importante 
participación para ayudar a los 
afectados. 
Esta gobernación, destinó  
inmediatamente  a l  personal de los 
distintos departamentos (Social, 
Protección Civil, Seguridad Pública;  
Protección Social,  Territorial y 
Gabinete), para que  prestaran y 
coordinaran la ayuda necesaria. 
Desde el día primer día  los equipos  
apoyaron las tareas logísticas, de 
contención y de ayuda. 

Paralelamente,  se catastró a los 
damnificados, tanto en terreno 
como en albergues, para poder 
entregar de manera eficiente las 
diversas ayudas y beneficios  que 
corresponden en caso de 
catástrofe, además de las medidas 
especiales anunciadas por el 
Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, ya que Valparaíso posee 
una topografía y condiciones 
únicas por lo que se elaboraron 
beneficios especialmente para 
quienes fueron afectados por esta 
tragedia. 

 



INCENDIO VALPARAÍSO 
 
Protección Civil en tanto,  recorrió 
los sectores que aún no estaban 
afectados, coordinando con ONEMI 
los requerimientos del lugar, como 
el cierre de calles evacuación y el 
trasladando vecinos  minusválidos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se habilitaron distintos lugares de 
acopio en la ciudad para llevar la 
ayuda a los albergues.  También se 
coordinó con la Seremía de 
Transportes  y Telecomunicaciones 
el traslado de las personas que 
trabajaron en terreno en los centros 
de acopio para canalizar los 
requerimientos de bienes y 
alimentos con el centro de 
distribución, habilitado por  
Ministerio del Interior.   



INCENDIO VALPARAÍSO 
 
La posterior etapa de transición se 
enfocó en el otorgamiento de 
soluciones habitacionales transi-
torias, consistentes en subsidios de 
arriendo y/o de acogida familiar. Se 
coordinó, además, la instalación de 
viviendas de emergencia y la 
reposición de postes y luminarias 
públicas. 
También se presentó el Plan de 
Reconstrucción de Valparaíso con 
el objetivo de reponer lo perdido en 
el incendio, pero también de 
hacerse cargo de diversos 
problemas previos al siniestro. El 
monto total del plan es de 510 
millones de dólares para el período 
2014-2021. 





RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
 
 

 
Entre las 56 medidas asumidas por 
la Presidenta de la República en los 
100 primeros días de gobierno, 
destaca el nombramiento de un 
Delegado Presidencial para los 
Recursos Hídricos, cuya misión es 
la de identificar soluciones 
concretas para enfrentar la 
prolongada sequía y escasez de 
agua que afecta al país. 
En ese contexto, se entregó una 
propuesta con medidas de corto, 
mediano y largo plazo, cumpliendo 
con uno de los compromisos 
anunciados por la Presidenta 
durante la cta pública del 21 de 
mayo. 
 
Se han conformado mesas terri-
toriales de manera de identificar 
problemas específicos y diseñar 
propuestas de solución entre los 
diversos actores involucrados, 
tanto del sector público como 
privado. 
 



RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde la gobernación se ha 
planificado, impulsado, articulado y 
ejecutado acciones de prevención, 
respuesta y rehabilitación frente a 
situaciones de riesgo colectivo, 
emergencias, desastres y 
catástrofes de origen natural o 
provocado por la acción humana. 
La entrega de agua potable para el 
consumo humano, que consta en el 
refuerzo de llenado de los APR por 
medio de camiones aljibes alcanzó 
una inversión provincial de $108 
millones focalizados en las comunas 
de Puchuncaví y Casablanca. 



POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES 

  
 
 
 
 
 
 
El 16 de diciembre de 2014 se 
entregó a la Presidenta de la 
República la Política Nacional en 
Gestión de Riesgo de Desastres 
(PNGRD), cumpliendo así con uno 
de los compromisos anunciados por 
la Mandataria el 21 de Mayo. 
Esta iniciativa surge de la necesidad 
del Estado de contar con un marco 
guía que logre reducir de manera 
considerable los efectos adversos 
que causan los desastres en nuestro 
país. 
 
Así, se configura como un 
instrumento que proporciona una 
serie de orientaciones para 
desarrollar un proceso sostenido de 
reducción del riesgo de desastres y 
responder adecuadamente a 
situaciones de emergencia en el 
país. 
 http://siac.onemi.gov.cl/documentos/POLITICA_NACIONAL_PARA_LA_RRD.pdf 



ESTACIONES SISMOLÓGICAS  
  
En relación a la instalación de diez 
estaciones sismológicas se ha logrado 
el 100% de lo comprometido.  
  
En una actividad sin precedentes para 
la sismología en nuestro país, el 
Centro Sismológico Nacional (CSN) de 
la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de 
Chile instaló una estación sismológica 
en el Archipiélago Juan Fernández, 
específicamente en la Isla Robinson 
Crusoe, cuya ubicación favorece el 
monitoreo sísmico no sólo a nivel 
nacional sino también internacional.  
Con esta iniciativa se logrará la 
obtención de datos de localización 
exactos que favorecerán el 
desarrollo de la sismología nacional 
y mundial. 
Esta estación, cuyo nombre es "VA04 
Juan Fernández", está conformada 
por un acelerómetro y un sismógrafo 
de banda ancha, y es la primera 
instalada estratégicamente sobre la 
Placa de Nazca, en las cercanías del 
continente, permitiendo una mirada 
hacia la fosa desde otra perspectiva, 
es decir, de oeste a este.  
 



MANUAL DE RECOMENDACIONES 
PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE UN TSUNAMI 
  
Este manual fue lanzado en 
Valparaíso el 6 de enero de 2015. El 
documento, que se entregó en los 
principales balnearios costeros de la 
región y que puede descargarse 
desde www.onemi.cl, tiene por 
objetivo proporcionar orientaciones y 
buenas prácticas sobre las acciones 
que debe efectuar la comunidad, 
antes, durante y después de un 
maremoto. Lo anterior busca reducir 
o mitigar el impacto ante este tipo de 
fenómenos, sobre todo ante la gran 
cantidad de turistas que visitan las 
zonas costeras durante el verano, 
quienes requieren estar preparados e 
informados. 
 
 
 
http://siac.onemi.gob.cl/documentos
/docs/difusion/MANUALDETSUNAMI.
pdf 
 



BOMBEROS 
  

PRESUPUESTO 
  
Durante el año 2014, la ejecución de 
los recursos destinados a Bomberos 
alcanzó un 99,93%. 
Cabe precisar el Cuerpo de Bomberos 
de Chile se vincula con el Estado a 
través de la Ley N° 20.564, que entre 
otros aspectos señala la respon-
sabilidad del ministerio de Interior y 
Seguridad Pública de coordinar las 
acciones de la Junta Nacional del 
Cuerpo de Bomberos y el finan-
ciamiento de la institución a través de 
la Ley de Presupuestos. 
Asimismo, el 27 de septiembre de 
2014 se suscribió un protocolo de 
acuerdo entre el ministro de 
Hacienda (Podría ir el nombre del 
ministro) y la Junta Nacional del 
Cuerpo de Bomberos que 
compromete el incremento anual del 
presupuesto 
  
Independiente de lo anterior, los 
cuerpos de bomberos pueden 
postular al Fondo Presidente de la 
República, como lo hicieron los 
cuerpos de bomberos de Casablanca 
y Viña del Mar Concón. 
 



ESTANQUES PARA VALPARAÍSO 
  
En el marco de la activa participación 
que tuvo el Cuerpo de Bomberos en 
el combate al incendio que afectó a 
los cerros de Valparaíso y en las 
tareas posteriores, se instalaron 18 
estanques de acumulación de agua 
con una capacidad de 200 mil litros 
cada uno, ubicados estratégicamente 
a lo largo del camino La Pólvora, 
Laguna Verde y Placilla, en el sector 
alto de Valparaíso. Asimismo, se 
avanzó en la instalación del Sistema 
de Alarmas y Sirenas de Alerta, que 
contempla ocho puntos distribuidos 
por toda la ciudad de Valparaíso. 
 



Tenencia Responsable de 

Mascotas 



TENENCIA RESPONSABLE DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA 

  
El Programa Nacional de Tenencia 
Responsable de Animales de 
Compañía corresponde a la meta 
N°27 del programa de Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet, y se 
estableció con el propósito de 
generar distintas iniciativas para 
promover la tenencia responsable de 
animales de compañía en la ciuda-
danía mediante tres componentes 
rectores: salud, educación y 
participación ciudadana. 
  
Los objetivos específicos del Pro-
grama son mejorar el bienestar 
animal por medio de prestaciones 
veterinarias, contribuyendo a la 
calidad de vida de los animales, las 
personas y su territorio en un 
contexto de servicios veterinarios 
públicos que se entregarán desde los 
municipios (Salud); educar a la ciuda-
danía en la tenencia responsable de 
animales de compañía (Educación) e 
incorporar a la ciudadanía en la 
conformación de los programa de 
tenencia responsable a nivel local 
(Participación). 
  



La primera etapa del programa se 
inició administrativamente el último 
trimestre del año 2014 y se en-
cuentra actualmente en ejecución. 
Esta contempla una Primera Fase de 
Esterilización Municipal de caninos y 
felinos, machos y hembras, con y sin 
dueño. 
Para esta primera fase fueron selec-
cionadas 67 comunas a lo largo del 
país en las que se realizará un total de 
57.100 esterilizaciones. Este servicio 
será gratuito y se llevará a cabo en 
distintos recintos habilitados, princi-
palmente en sedes sociales, con la 
finalidad de acercar estos servicios a 
la comunidad y a los lugares de 
menor acceso.  
  
La Segunda etapa del programa se 
desarrollará desde mediados de 2015 
hasta 2017, año en que el programa 
será evaluado.  
 
Respecto al plan de esterilizaciones, 
se ampliará gradualmente esta 
prestación al resto de las comunas 
del país. Asimismo, se ampliarán las 
modalidades a centros fijos, móviles y 
a otros recintos habilitados además 
de los servicios entregados por los 
municipios o por entidades externas. 
  



Respecto al plan educacional, este 
incorporará talleres y charlas para la 
promoción de la tenencia res-
ponsable, además de la incorporación 
de contenido en la malla curricular y 
la formación de monitores ciuda-
danos, ya que entendemos a la 
educación de la ciudadanía como 
unos de los pilares principales para 
una correcta tenencia de los animales 
de compañía. 
  
Por último el Programa contemplará 
difusión de las distintas líneas de 
acción mediante una campaña 
comunicacional. 
  
En nuestra provincia fueron 
beneficiadas, las municipalidades de 
Viña del Mar y la de Valparaíso con 
1.000 esterilizaciones cada una y un 
monto total de un poco más de $40 
millones. 
  



Extranjería 



TRATA DE PERSONAS 
  
Durante el año 2014 comenzó la 
implementación del Plan de Acción 
de la Mesa Intersectorial de Trata de 
Personas (MITP). En ese marco se 
instalaron siete mesas regionales de 
trata de personas (Antofagasta, 
Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, 
Aysén y Magallanes). 
  
En ese contexto, se elaboró la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
Investigación Criminal del delito de 
trata de personas, en conjunto con el 
Ministerio Público, y se creó un 
Protocolo Intersectorial de Atención a 
Víctimas de Trata, en fase piloto en la 
Región Metropolitana 
  



INICIATIVAS QUE FACILITAN LA 
INTEGRACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES DE INMIGRANTES 
  
Con el objetivo de facilitar la 
integración de las comunidades de 
inmigrantes a la sociedad chilena, 
durante 2014 se avanzó en diversas 
iniciativas, como el reconocimiento 
del derecho a la nacionalidad chilena 
de todos los niños, niñas y 
adolescentes nacidos en territorio 
nacional, independiente de la 
situación migratoria de sus padres; la 
exención de multas a los niños, niñas 
y adolescentes extranjeros que 
infrinjan la normativa migratoria, ya 
que se entiende que la res-
ponsabilidad de regularizar su 
situación recae sobre los padres, 
guardadores o personas encargadas 
del cuidado personal; el convenio que 
facilita el acceso a la Salud a través 
del Régimen de Prestaciones de 
Fonasa, suscrito entre el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública y 
Fonasa y el convenio de colaboración 
con el Sename para el recono-
cimiento de la condición de 
refugiado. 
  



Durante los últimos años, nuestra 
región y en especial nuestra 
provincia, ha tenido un aumento 
sostenido del número de turistas 
extranjeros que requieren realizar sus 
trámites de en nuestro departamento 
de extranjería; por otra parte, un 
número importante de extranjeros se 
han radicado temporal o 
definitivamente a desarrollar su 
actividad económica en la provincia. 
Ello ha significado un aumento del 
18% de las atenciones de nuestro 
departamento, con un promedio de 
70 personas diarias. 
  
Esto datos, nos llevaron a tomar la 
decisión de mejorar. Hoy contamos 
con mejores instalaciones del 
departamento de extranjería, 
aumentando los espacios de atención 
y de espera  



Acción 
Social 



FONDO SOCIAL PRESIDENTE  
DE LA REPÚBLICA 

  
Con el objetivo de mejorar las 
condiciones de funcionamiento y el 
trabajo que desarrollan organi-
zaciones sociales y entidades sin fines 
de lucro, la Gobernación Provincial 
durante el 2014, ayudó en la gestión 
de una serie de proyectos que 
favorecieron a  Clubes de adulto 
Mayor, Juntas de vecinos, Comités de 
adelanto, Clubes deportivos, Centros 
de madres, Grupos folclóricos, entre 
otros . En total fueron 47 
organizaciones beneficiarias de la 
provincia, con una inversión para 
pequeños proyectos por un monto 
total de $22.669.820  
Paralelamente y a través del fondo 
nacional se financiaron 20 iniciativas 
por  $200.000.000, las que bene-
ficiaron a la Compañía de bomberos 
de Casablanca y Viña del Mar, a la 
Fundación ASPAUT y a otras  
organizaciones funcionales de la 
Provincia. 
Para el 2015 nos hemos propuesto 
incrementar el financiamiento de 
iniciativas de organizaciones que no 
haya optado a recursos de este tipo. 
  



FONDO ORASMI 
  
 
El Fondo de Organización Regional de 
Acción Social del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública (ORASMI) 
está orientado a dar respuesta a 
personas naturales que enfrenten 
situaciones de vulnerabilidad transi-
toria, mediante aportes económicos 
en las áreas de vivienda, educación, 
salud, asistencia social, discapacidad 
y emprendimiento y capacitación 
laboral. 
Durante el 2014 las principales líneas 
de financiamiento fueron asistencia 
social, vivienda y salud, especial-
mente a partir 2 situaciones graves 
ocurridas en la Provincia: incendio de 
Valparaíso y el derrame de petróleo 
en la zona de Quintero Puchuncaví. 
En definitiva se invirtieron $36 
millones para 623 familias de la 
provincia. 
Más allá de estas cifras lo importante 
es que este recurso ha permitido 
resolver necesidades sustantivas de 
las familias por ejemplo  en el ámbito 
de vivienda (solución habitacional 
definitiva) o de la educación (ma-
trículas o aportes para la titulación). 
  



TU GOBIERNO EN TERRENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de este programa es 
atender, informar y orientar a 
comunidades de la provincia de 
Valparaíso que presentan dificultades 
de acceso a la información, nivel de 
vulnerabilidad y/o riesgo social o 
sectores con menos oportunidades 
de desarrollo. 
 
En el 2014 se efectuaron 11 plazas 
ciudadanas con cobertura en las 6 
comunas continentales de la 
provincia, habiendo atendido a más 
de 4250 personas. 
 
Para el 2015 se proyecta la realización 
de 12 plazas ciudadanas y/o diálogos 
sociales en temas de interés para la 
ciudadanía (seguridad pública, fondos 
concursables, ficha de protección 
social, subsidios habitacionales, 
medio ambiente). 



PENSIONES DE GRACIA 
  
Como un aporte económico otorgado 
por S. E. la Presidenta de la República 
para mejorar las condiciones eco-
nómicas y de vida de personas en 
situación de vulnerabilidad, durante 
el 2014  la Comisión Especial Asesora 
aprobó un total de 350 peticiones de 
pensiones de gracia a nivel nacional. 
 
En nuestra provincia nos ha 
correspondido gestionar y evaluar 
peticiones provenientes de las Co-
munas de Valparaíso, Viña del Mar, 
Casablanca y Quintero.  

Este beneficio permite además 
reconocer a destacadas persona-
lidades que han contribuido al 
desarrollo cultural del país; por ello 
ha sido muy importante la entrega de 
este beneficio a la destacada 
escritora Sara Vial. 



SUBSIDIO DEL AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO (S.A.P.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este aporte económico es un apoyo a 
familias vulnerables que no cuentan 
con recursos para este servicio en 
sectores urbanos y rurales.  
Consiste en el financiamiento por 
parte del estado en un porcentaje del 
pago mensual al consumo máximo de 
hasta 15 metros cúbicos de agua 
potable de los residentes perma-
nentes de una vivienda.  
Durante el 2014, se asignaron a la 
Provincia $2.2796.021 para las 
comunas con perfil urbano y 
$19.061.941 para el sector rural. 
 
Los desafíos  para el 2015 están 
dados para brindar asistencia técnica 
y orientación a los equipos muni-
cipales que trabajan en el SAP. 



Gracias 

Gestión 2014 
Gobernador Omar Jara Aravena 


