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La Gobernación Provincial de Marga Marga fue creada el 11 de marzo de 2010 a instancia 

de un grupo de impulsores del desarrollo local y considera actualmente las comunas de 

Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. 

Mientras que las dos primeras comunas fueron incorporadas desde la Gobernación de 

Valparaíso, las dos segundas lo hicieron desde la Gobernación de Quillota. De esta forma se 

conformó la provincia de Marga Marga, que registra una población superior a las 330 mil 

personas, las cuales habitan en un territorio de 1.179 kms2. 

Mientras que en la zona más urbana de todo el territorio, asociada a las comunas de Quilpué 

y Villa Alemana, posee una importante cantidad de comercio y servicios enfocado en la 

población activa, estudiantes y tercera edad, en el caso de las comunas de Limache y Olmué, 

adquiere relevancia el desarrollo de diversas actividades agrícolas, turísticas, deportivas y 

relacionadas con el cuidado del medioambiente.  

 

I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos 

Durante el año 2017 se estableció una mesa de trabajo en el área del fomento productivo 

como parte del Comité Técnico Asesor, la cual estuvo orientada a la coordinación de las 

cámaras de Comercio y su  interacción con los servicios públicos del área.  También sesionó 

la mesa de educación,  orientada a Fomentar y fortalecer el acceso universal  a esta. 

Respecto de Migración, se trabajó en la documentación de inmigrantes y su acceso a 

trabajo.  

Durante el presente año se pretende afianzar los programas y proyectos que resultaron 

beneficiosos, coordinar la oferta pública adecuadamente, y permitir su difusión en el 

territorio generando  instancias que permitan aumentar el crecimiento, recuperar la 

confianza, elevar la productividad, crear empleos y reducir la pobreza en la Provincia de 

Marga Marga.  

 

 

 



   
 

II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos 

En el año 2017 se estableció una mesa de trabajo en el área de la educación como parte del 

Comité Técnico Asesor, la cual estuvo orientada a fomentar y fortalecer el acceso universal. 

La mesa de Protección Social por su parte se orientó al adulto mayor y la difusión de  la 

oferta programática de los servicios. Se trabajó en una mesa de género orientada a la 

inclusión de los hombres adultos mayores a los programas disponibles. Por último se trabajó 

en una mesa de salud orientada a obesidad infantil y la difusión de la oferta en salud. 

 

Durante el año 2017 el departamento social de la Gobernación ejecutó 680 atenciones, los 

cuales se distribuyen en atenciones para solicitud de ayudas sociales a través del programa 

Orasmi, orientación social y gestión con otros Servicios Públicos e Instituciones, entrega de 

orientaciones técnicas para la postulación a proyectos del Fondo Autogestionado de 

SENAMA, entrega de orientaciones técnicas para postulación al Fondo Presidente de la  

 

República y solicitudes de ayudas sociales, atención de casos presidencia, y pensiones de 

gracia. 

 Fondo Autogestionado de Senama 
 

El desarrollo  del convenio de colaboración entre las Gobernación Provincial de Marga 

Marga  y el Servicio Nacional del Adulto Mayor permite coordinar las acciones necesarias 

para apoyar la postulación de proyectos del Fondo Nacional del Adulto Mayor que  financia 

proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones de adultos mayores, cuyo 

objetivo es generar y desarrollar capacidades de autogestión, autonomía e independencia 

de los adultos mayores. 

 

A través de este departamento, el año 2017 se postularon al Fondo Autogestionado de 

Senama 173 proyectos, se adjudicaron 93 organizaciones,  con un total de recursos de $  

 



   
 

74.331.584 en toda la provincia de Marga Marga, con un alcance de 4.224 personas 

beneficiadas.  

 Fondo Presidente de la Republica 
 

Este fondo busca financiar proyectos de carácter social que contribuyan a apoyar y 

complementar las políticas de inversión social del Estado. Estos proyectos deberán estar 

preferentemente orientados a construir tejido social, esto es la acción coordinada de un 

grupo de personas para solucionar determinadas necesidades; potenciar la participación 

ciudadana y contribuir a superar la vulnerabilidad social de una comunidad u organización 

determinada. 

A través del Fondo Social Presidente de la República se adjudicaron financiamiento 57 

organizaciones sociales de toda la Provincia de Marga Marga, por un total de $ 112.352.712.  

Distribución Provincial FPDR año 2017 

OLMUÉ 6 $ 28.996.692 25,81% 2017 

LIMACHE  8 $ 3.570.099 3,18% 2017 

VILLA ALEMANA  9 $ 16.064.341 14,30% 2017 

QUILPUÉ 34 $ 63.721.580 56,72% 2017 

 

 Fortalecimiento de la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de Protección 
Social 

El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de 

Protección Social tiene como objetivo  articular y promover el trabajo coordinado de las 

Instituciones que formen parte de la red Territorial Provincial de Protección Social. 

Con un presupuesto anual de $18.762.507, realizo las siguientes acciones en la provincia:  

- Capacitación, a través de actividad expositiva e interactiva sobre indicadores de 
Paternidad Activa, para padres trabajadores de la empresa SODIMAC Belloto. 
 

- Capacitación comprometida para equipos comunales del Subsistema SSOO y CHCC. 
 

- Capacitación en el marco del COTEP Provincial, sobre o dental para niños usuarios 
del subsistema Chile Crece contigo y realidad provincial en infancia. 



   
 
 

 Migración 
 

Durante el año 2017 se otorgaron por el departamento de extranjería 1.181 VISAS, lo que 

implica un aumento de un 107 % en comparación al año 2016, en el cual se otorgaron 556 

VISAS. 

En cuanto a las nacionalidades, podemos advertir que entre el año 2016 al año 2017 existió 

una variación de un 1520% en las VISAS otorgadas a migrantes Haitianos, otorgándose un 

total de 243 Visas el año 2017.   

Por su parte, durante el año 2017 se otorgaron 405 VISAS a migrantes Venezolanos, lo que 

significó un aumento en un 249% en comparación al año 2016 (se otorgaron 116 VISAS el 

año 2016).  Finalmente, en tercer lugar los migrantes Colombianos son la tercera 

nacionalidad con más VISAS otorgadas, con un aumento de un 20% del año 2016 a 2017, 

otorgándose 124 VISAS el año 2017. 

Se Regularizaron 85 Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de la ejecución del Plan 

Nacional de Regularización Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes en la Provincia. 

 

 

En la presente administración se complementará el trabajo anterior, teniendo a la familia 

como el centro de la política social, en la infancia, lograr el compromiso de los jóvenes, 

trabajar en  la superación de la pobreza, el desarrollo de la red clase media protegida, el 

compromiso con la mujer, la salud, la inclusión de la discapacidad y la integración de los 

migrantes. 

 

III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos 

Durante el año 2017 se estableció una mesa de trabajo en el área de la educación como 

parte del Comité Técnico Asesor orientado a la disminución de delitos de mayor 

connotación social y percepción de inseguridad. 



   
 

 Gobierno Presente 
 

Busca ser una herramienta efectiva para acercar los Servicios Públicos a las personas, 

especialmente a quienes viven en localidades aisladas y se encuentran en situación de 

vulnerabilidad socio-territorial. 

Durante el año 2017, la Gobernación de Marga Marga destacó a nivel país posicionándose 
como la Gobernación con mayor ejecución de plazas y diálogos ciudadanos con un total de 
36 actividades comprometidas (18 Plazas / 18 Diálogos)  y 10 actividades complementarias 
las que contaron con un presupuesto anual de $10.200.000 
 

- Se realizaron cerca de 6000 atenciones en terreno. 
- Se emitieron 345 cédulas de identidad. 
- Se realizaron más de 600 exámenes de medicina preventiva. 
- Se entregaron más de 2500 árboles nativos. 

 
 

 Programa Mitigación de Riesgo  
 

Este programa buscó disminuir la vulnerabilidad de las personas ante amenazas sociales, 

económicas y naturales, a través de una gestión integrada de los riesgos en el territorio. El 

Programa tenía por objetivo generar tejido social en la comunidad a través de la adherencia 

de los habitantes de la Provincia de Marga Marga con una Aplicación  Digital de Seguridad 

Vecinal. 

La Gobernación a través de una aplicación digital, llamada Haus, busco disminuir la 

vulnerabilidad en temas de seguridad pública, riesgos naturales como incendios forestales 

y recopilar   información que facilitara la participación ciudadana en las distintas iniciativas 

de Gobierno en el territorio y organizaciones públicas. Capacitando a líderes vecinales a 

través de organismos pertinentes en generar cohesión social y respuesta ante emergencias 

usando la aplicación como medio. 

Con una inversión de $40.000.000, la Gobernación capacitó a 1771 vecinos en el uso de la 

aplicación y se establecieron 100 redes de contacto a través de esta. Cabe destacar que, 

esta aplicación gratuita para la comunidad, fue descargada por 4.591 usuarios, generando  

 



   
 

redes de vecinos que se auto protegían al activar una alarma que ponía en aviso a toda la 

comunidad. 

El proyecto tuvo efectivamente 7 meses de ejecución y 3 meses de seguimiento. Al terminar 

el proyecto los habitantes de Marga Marga podían continuar usando la aplicación que es 

gratuita u otra similar, ya que en el trabajo de sensibilización del proyecto se abordó los 

conocimientos de la comunidad en habilidades de uso de tecnología. 

Personas adheridas y participantes del proyecto: 

Quilpué 1949 

Villa Alemana 1751 

Limache 792 

Olmué 99 

Total 4591 

 

 Actos masivos  
 

Durante el año 2017 se autorizaron 136 Actos Públicos y Eventos Masivos en la Provincia de 

Marga Marga. En el mes de Septiembre se concentró la mayor cantidad de solicitudes,  

 

destacando la autorizaron de nueve eventos de celebración de fiestas patrias, existiendo 

una coordinación con los servicios públicos que permitieran garantizar la seguridad y orden 

de los asistentes a dichos eventos. 

 Fondos de Emergencia: Déficit Hídrico 
 

Actualmente la Provincia de Marga Marga, está declarada como zona de escasez hídrica por 

el Ministerio de Obras Públicas, ante lo cual se han tomado acciones para ir en ayuda de los 

vecinos que carecen del vital elemento. Ante esta situación se ha buscado mejorar las redes 

de agua potable para consumo humano y reemplazar el uso de camiones aljibes para su 

distribución. 

Durante el año 2017, en la provincia se distribuyeron $32.928.411 con la finalidad de 

comprar estanques de almacenamiento de agua potable, electro bombas, tuberías, kits de  



   
 

llaves, válvulas, cables eléctricos y otros., beneficiando en forma directa al APR Quebrada 

Escobares, y los sectores de Viña Fundo El Bosque y Peñablanca. 

En la presente administración se trabajará en devolverles a las familias el derecho a vivir 

con mayor paz y seguridad  mejorando la coordinación orientada a establecer a la seguridad 

del punto de vista del combate a la delincuencia, como así también de la prevención y la 

gestión de riesgos naturales.  

 

IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz. 

Durante la presente administración  se constituirá, de manera extraordinaria, una mesa de 

trabajo orientada a la correcta gestión de los recursos hídricos con el fin de asegurar el agua 

para consumo humano dado que la provincia se encuentra decretada como zona de escases 

hídrica.   


