Región de Coquimbo

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Coquimbo cuenta con 749 mil 379 habitantes, está dividida en tres provincias y
quince comunas. Su capital regional es la ciudad de La Serena.
Durante el año 2015, el crecimiento regional registró un aumento de un 0,9 por ciento respecto
al año anterior, sobre la base de la medición del Índice de Actividad Económica Regional. El
sector económico con mayor incidencia fue la construcción, producto de una mayor inversión en
obras de ingeniería pública, destacándose las carteras a cargo del Ministerio de Obras Públicas,
con inversión en proyectos de conservación de caminos básicos de la Región de Coquimbo,
mejoramiento del camino 64d825 sector Salamanca - Quelén Bajo y conservación de la red vial
de Coquimbo, período 2012-2014. También se destaca un aumento de los recursos disponibles a
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, entre los que se cuenta la habilitación
de la Costanera del río Limarí en Ovalle.
Por otra parte, la inversión pública regional durante el año 2015 alcanzó los 873 mil 333 millones
de pesos, aumentando en un 19 por ciento respecto a lo invertido durante el año 2014. El
desempleo en la región durante el año 2015 alcanzó un 7,7 por ciento, con una fuerza de trabajo
promedio de 372 mil personas.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2015 A MAYO DE 2016
1.

Protección y oportunidades

•

El Plan Comunal de Seguridad Pública está en ejecución en tres comunas de la región:
La Serena, con una inversión de 771 millones 600 mil pesos; Coquimbo, con una
inversión de 771 millones 600 mil pesos, y en Ovalle, con una inversión que supera
los mil millones de pesos, lo que totaliza una inversión de más de tres mil millones de
pesos, a ser ejecutados durante tres años a partir del año 2015.

•

La comuna de La Serena ingresó al programa Intervención en Cascos Históricos y
Centros Cívicos, lo que se traduce en una inversión total de 270 millones de pesos,
para tres años de operación.

•

Se avanzó en la inversión destinada al Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, con las
siguientes iniciativas:
- La adquisición de un carro Multistar, con escalera telescópica, que permitirá intervenir
edificios de altura, lo que significó una inversión de 566 millones de pesos.
- Se inició la adquisición de equipamiento de protección personal normado para
Bomberos, con una inversión de mil 190 millones de pesos, lo que significa la
entrega de mil 600 nuevos trajes, cascos, linternas y guantes para los cuerpos de
bomberos de las quince comunas de la Región de Coquimbo.
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•

En educación superior, los beneficiarios de la gratuidad, a la fecha, alcanzan a cuatro
mil 325 estudiantes de primer año y de cursos superiores.

•

Respecto de la Ley de Inclusión, pilar fundamental de la Reforma Educacional, 20
establecimientos particulares subvencionados anunciaron que se convertirán en
gratuitos en 2016, beneficiando a ocho mil 60 alumnos. A lo anterior se suman ocho
mil 770 alumnos de colegios municipales con copago.

•

En infraestructura de educación preescolar, durante el año 2015 se realizaron obras de
ampliación, construcción y reconversión de jardines infantiles. Se realizó la ampliación
de nueve establecimientos: Jardín Infantil Pin Pón, Los Grillitos, Las Ardillitas y Años
Felices, en Coquimbo; Villa Alegría y Colorín Colorado, en La Serena; Papelucho y Rayito
de Sol, en la Comuna de Ovalle y, finalmente, Tom y Jerry, en Illapel; sumando una
inversión superior a los 685 millones de pesos. Adicionalmente, finalizó la construcción
de dos jardines infantiles en Coquimbo: Cariñositos y Tambillos, con una inversión
superior a los 246 millones de pesos, y la reconversión del jardín infantil Carrusel de
Illapel. La totalidad de estas obras beneficia a 215 lactantes y 24 párvulos de la región.

•

En el marco del Programa de Gobierno de habilitar y construir salas cuna y jardines
infantiles, se finalizó el jardín infantil sustentable Las Siete Estrellitas, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Junji, en la comuna de Ovalle, con una cobertura para
44 niñas y niños y una inversión superior a los 389 millones de pesos, financiada con
recursos sectoriales. El recinto posee un innovador diseño arquitectónico, el que
permitirá el control climático, ahorro de energía y comodidad térmica en su interior.
En esta misma línea, se inició la construcción de cuatro nuevos establecimientos —
dos en Coquimbo y dos en La Serena—, los que suman una inversión total de dos mil
882 millones de pesos.

•

Se puso en marcha de siete nuevas salas cuna de la Fundación Integra, lo que implica
que 140 nuevos lactantes, de entre tres meses y dos años de edad, pudieron acceder
a educación parvularia gratuita y de calidad. A lo anterior se suma, en la comuna de
Coquimbo, el jardín infantil Alberto Hurtado, en el sector Tierras Blancas, con dos
nuevas salas cuna; en La Serena, el jardín infantil Botoncitos del Valle, sector Las
Compañías, con una nueva sala cuna; en Ovalle, jardín infantil Manzanito, en la Villa El
Manzano, con una nueva sala cuna; el jardín infantil Limarí, en la población Fray Jorge,
con una nueva sala cuna; en Los Vilos, el jardín infantil Estrellita de Mar, con una nueva
sala cuna, y en la Comuna de Andacollo, el jardín infantil Pepitas de Oro, con una nueva
sala cuna, sumando entre todos una inversión de mil 860 millones de pesos.

•

En el marco del Programa Tablet para la Educación Inicial, se entregó un total de
999 equipos para los niños y niñas de prekínder, kínder y primero básico, en ocho
comunas de la región, además de aplicaciones digitales para apoyar los contenidos
matemáticos, capacitación y acompañamiento de los docentes. La inversión ascendió
a 262 millones de pesos.

•

Se inició la implementación del Programa Me Conecto para Aprender, que entrega
un notebook a todos los alumnos y alumnas de 7° Básico de establecimientos de
educación municipal, el que benefició a un total de tres mil 449 estudiantes de la
Región de Coquimbo, con una inversión superior a los mil millones de pesos.

•

Se realizaron inversiones en la habilitación de 49 establecimientos de la región, de los
cuales 23 corresponden a la Provincia de Elqui, catorce a la Provincia de Choapa y doce
a la Provincia de Limarí, totalizando una inversión mil millones de pesos.

•

Durante 2015, se registró un aumento de 55 por ciento en la cobertura del Programa
de Útiles Escolares, consistente en la entrega de set de útiles diferenciado según el
nivel educacional, beneficiando a 81 mil 429 estudiantes, con una inversión superior a
los 331 millones de pesos.

•

Se entregaron 250 mil raciones de alimentos, lo que suma una inversión de 25 mil 987
millones de pesos.

•

Se implementó el Plan de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior,
Pace, que restituyó el derecho a la educación superior para estudiantes vulnerables,
garantizándole cupo al quince por ciento de mejor rendimiento. La cobertura total
actual es de cuatro mil 421 estudiantes pertenecientes a 19 establecimientos en las
catorce comunas, con una inversión que supera los 683 millones de pesos.

C. TRABAJO
•

Continuó la implementación del Programa +Capaz, capacitando a más de cuatro mil
600 personas, sobrepasando la meta propuesta para 2015, que consideraba tres mil
630 personas. El programa totalizó una inversión de tres mil 898 millones de pesos.

•

Se realizaron cinco mil 842 fiscalizaciones del cumplimiento de la legislación laboral,
lo que significó un incremento de 20 por ciento respecto a 2014.

D. SALUD
Atención Primaria
• Atención Primaria.
- Se continuó con la implementación del Fondo Nacional de Medicamentos,
Fofar, alcanzando en 2015 una inversión superior a los 847 millones de pesos,
beneficiando a más de 78 mil pacientes de la región. Esta iniciativa permitió la
compra de medicamentos para pacientes portadores de enfermedades crónicas
que se atienden en los centros de atención primaria.
- Se inició la habilitación de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia de
Alta Resolución, SAR, con la entrega del terreno a la empresa que se adjudicó la
construcción del SAR Tierras Blancas, con una inversión proyectada de 966 millones
de pesos. Esta iniciativa contempla la habilitación de boxes para tratamiento
respiratorio —infección respiratoria aguda, IRA y enfermedad respiratoria aguda,
era—, categorización, reanimación, atención y tomas de alcoholemias.
- Se inició la construcción de dos importantes Centros Comunitarios de Salud
Familiar, Cescof, los que contarán con atención de médicos, odontólogos y otros
profesionales de salud, además de la dispensación de alimentos y fármacos:
*

Punta Mira, en la comuna de Coquimbo, con una inversión cercana a los 326
millones de pesos y una superficie construida de 254 metros cuadrados.

*

Los Leices, en la comuna de Ovalle, con una inversión 288 millones de pesos y
una superficie construida de 223,81 metros cuadrados.

- Se realizaron importantes avances en materia de Centros de Salud Familiar, Cesfam:
se finalizó el Cesfam de Punitaqui, con una inversión de dos mil millones de pesos,
y el de Canela, con una inversión de dos mil 350 millones de pesos, y se avanzó
en la construcción del San Isidro de Calingasta, en Vicuña, y de La Higuera, ambos
sumando una inversión superior a los cuatro mil millones de pesos, financiadas por
el Gobierno Regional. Finalmente, se reinició la construcción del Cesfam Urbano
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de Illapel, obra que se encontraba paralizada desde fines del año 2013, con una
inversión superior a los tres mil millones de pesos.
•

Atención hospitalaria
- Se inició la construcción del Hospital de Ovalle, edificio de 41 mil 296 metros
cuadrados en un terreno de 71 mil 373 metros cuadrados, en el sector de Tuquí.
Este hospital tendrá un total de 235 camas —217 de hospitalización, doce de unidad
de cuidados intermedio adultos y seis de niños—, además de siete pabellones
quirúrgicos y doce cupos de diálisis. Sumando obras civiles y equipamiento, el
nuevo hospital considera una inversión superior a los 80 mil millones de pesos,
financiados en su totalidad por el Ministerio de Salud, constituyéndose en la
inversión regional más grande después de los embalses y las carreteras. Se espera
que el nuevo recinto entre en operaciones durante el primer trimestre del año
2018.
- Se reiniciaron las obras del Hospital de Salamanca, que se encontraban paralizadas
debido a la quiebra de la empresa constructora Inca, que comenzó su edificación
en el año 2012. Este hospital contempla cuatro mil 500 metros cuadrados de
construcción, con una inversión cercana a los trece mil millones de pesos,
considerando el término de la obra y la normalización del equipamiento.
- Se publicó el llamado a licitación para la construcción del Centro de Diagnóstico
Terapéutico, CDT, de La Serena, cuya inversión superará los 57 mil 800 millones
de pesos. Este corresponde a la primera etapa de la Normalización del Hospital
de La Serena Centro y tendrá más de 40 mil metros cuadrados, con 115 boxes de
consultas, 45 salas de procedimientos, cuatro pabellones cirugía mayor ambulatoria,
dos pabellones de cirugía menor, 16 cupos para quimioterapia y 20 sillones de
diálisis. Esta obra tiene un modelo de financiamiento compartido, replicado a nivel
nacional, donde la inversión del Ministerio de Salud es de 50 mil millones de pesos
y la del Gobierno Regional —a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR— asciende a siete mil 800 millones de pesos.
- Se inició la construcción de salas de atención kinésica especializada, tanto para
niños —IRA— como para adultos —ERA—, como parte del Mejoramiento del Servicio
de Urgencia del Hospital de Vicuña. Esta inversión contempla la construcción de
box de reanimación, dos boxes de urgencia, un box de procedimientos, una sala de
observación, un box ginecológico, oficina y apoyos en general, con una inversión de
660 millones de pesos.
- Durante el año 2015 se compraron, para reposición, un total de 19 ambulancias
básicas para los hospitales y cinco ambulancias avanzadas para el Servicio de
Atención Médica de Urgencia, lo que totaliza una inversión superior a los 950
millones de pesos.
- En de abril de 2015 se entregaron 17 cargos médicos de atención primaria en etapa
de destinación y formación: seis en la comuna de La Serena, seis en la comuna de
Coquimbo y cinco en la comuna de Ovalle.
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•

Infraestructura
- Finalizó la construcción del Centro de Reinserción Social en la Comuna de
Ovalle, con un monto cercano a los 700 millones de pesos, con el fin de entregar
infraestructura de calidad y adecuada para recibir a personas mayores de 18 años
que hayan cometido delitos simples y calificados. Además, se inauguró el Centro de

Reinserción Social de Illapel, siendo el tercer centro de Gendarmería y el primero
en la Provincia del Choapa. Con su puesta en marcha se busca responder a una
necesidad concreta de los usuarios de la provincia, quienes hasta ahora eran
atendidos por personal de La Serena. La inversión ascendió a 100 millones de pesos.
- Se crearon seis nuevas Oficinas de Protección de Derechos, OPD, para la Región
de Coquimbo. Para ello, se suscribieron convenios con las municipalidades de Los
Vilos, Canela, Salamanca, Monte Patria, Punitaqui y Combarbalá, totalizando una
inversión anual superior a los 260 millones de pesos, con una cobertura de quince
mil 900 usuarios y sus familias.
- Con el fin de reducir la lista de espera del Servicio Nacional de Menores, Sename,
se aumentó la oferta con 16 nuevos proyectos instalados en la región, favoreciendo
la atención oportuna a niños, niñas y adolescentes. En la línea del Proyecto de
Reparación de Maltrato Grave se logró aumentar en 75 plazas y, a través de dos
proyectos de Prevención Focalizada, uno de 80 plazas.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

Protección de derechos del consumidor
El Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, registró un ingreso total de doce mil
85 reclamos, con el 54 por ciento de ellos siendo acogidos favorablemente por las
empresas. Además, el programa Sernac en tu Barrio, a través de su oficina móvil,
recorrió las quince comunas de la región, entre los meses de junio y noviembre, con el
fin de acercar su servicio a la comunidad.

•

Emprendimiento
- 119 micros y pequeñas empresas fueron beneficiados por el Programa Crece, del
Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, recibiendo subsidios no reembolsables
para potenciar su crecimiento mediante inversión productiva y acompañamiento
técnico, con una inversión superior a los 685 millones de pesos.
- 66 nuevos emprendimientos obtuvieron financiamiento para desarrollar sus
negocios con Capital Semilla Emprendimiento, 27 emprendimientos fueron
desarrollados por mujeres. Se apoyó a once cooperativas regionales a través de
la ejecución de once proyectos en el marco de los programas asociativos a la
microempresa, con una inversión de 169 millones de pesos.
Fomento
En materia de fomento productivo, a través de la Corporación de Fomento de la
Producción, Corfo, durante el año 2015, se ejecutó un presupuesto de cinco mil 825
millones de pesos:
- 381 millones en el área de emprendimiento, destacando el primer espacio
colaborativo de emprendimiento —cowork— para la región, con el objetivo de
potenciar el emprendimiento innovador y convertir a la región en un polo de
inversión descentralizado. Además, se ejecutaron ocho proyectos en el Programa
de Apoyo a Emprendimiento Regional, se seleccionaron dos proyectos a través
del concurso Capital Semilla y tres en el Programa de Apoyo al Entorno para el
Emprendimiento y la Innovación, sumando un total de 79 beneficiarios directos.
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- Tres mil 85 millones de pesos en Desarrollo Competitivo: doce Proyectos Nodos;
ocho Proyectos de Fomento y Programa de Desarrollo de Proveedores; 169
proyectos del Programa de Inversión de Riego; dos Programas de Inversión de Áreas
de Manejo, y once proyectos focales, orientados mayormente a turismo.
B. PESCA
•

Se logró un importante acuerdo entre el Gobierno Regional de Coquimbo y el
Ministerio de Obras Públicas para la ejecución de un programa de inversiones para 16
caletas rurales de la región, que no cuentan con infraestructura básica de apoyo a sus
labores productivas, con un costo total de 20 mil 575 millones de pesos. Esta iniciativa
beneficiará a las caletas El Apolillado, La Herradura, Totoralillo Centro, Totoral,
Talcaruca, El Sauce, Río Limarí, Talca, Talquilla, Sierra, Puerto Oscuro, Huentelauquén,
Maintencillo, Puerto Manso, Cascabeles y Totoralillo Sur.

•

Se inició el proyecto de mejoramiento de caleta de Tongoy, obra que tiene como
objetivo la reestructuración total de las instalaciones de los pescadores artesanales,
beneficiando a cuatro mil 984 personas. El proyecto, cuya inversión ascendió a los ocho
mil 326 millones de pesos, incorpora además obras que contribuirán a la actividad
turística del sector y a la diversificación de las actividades económicas de la caleta.

C. ENERGÍA
•

A través del Fondo de Acceso Energético, se benefició a cerca de 200 familias, a
través de la generación de competencia tecnológica en el uso de la energía solar y
la autoconstrucción de equipos de uso doméstico, como hornos y secadores solares,
totalizando una inversión superior a los 70 millones de pesos.

•

En el marco de la extensión de la red de distribución eléctrica, se realizaron
aproximadamente 300 empalmes dentro de la región para energizar a localidades
aisladas, con una inversión de 609 millones de pesos.

D. MINERÍA
A través del programa Mineros de Ley III, se concretó la entrega de más de 120 planes de
explotación y cierre a pequeños mineros de toda la región, seis capacitaciones y seminarios
en temáticas de geología, prevención de riesgo, primeros auxilios, entre otros; se dio inicio a
la campaña piloto de sondaje aplicado a la pequeña minería y a la entrega de 200 millones de
pesos en fondos de implementación, totalizando una inversión de 685 millones de pesos
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•

A través de los concursos de la Ley de Riego, durante el año 2015 la Comisión Nacional
de Riego, CNR, bonificó 582 proyectos en la Región de Coquimbo, por catorce mil 474
millones de pesos, beneficiando a seis mil 714 agricultores de la región.

•

En el marco de Apoyo a la Agricultura Familiar Campesina del Instituto Nacional de
Desarrollo Agro Pecuario, INDAP, se desarrollaron 229 planes de manejo del Programa
de Recuperación de Suelos Degradados; y dos mil 354 campesinos y crianceros
recibieron apoyo en materia de asistencia técnica y formulación de proyectos, lo que
totalizó una inversión superior a los tres mil 700 millones de pesos.

•

En el marco de Apoyo a la Agricultura Familiar Campesina del Indap, se desarrollaron
229 planes de manejo del Programa de Recuperación de Suelos Degradados; el
Programa de Desarrollo Local benefició a tres mil 142 campesinos y crianceros en
materia de asistencia técnica y formulación de proyectos, y a través el Programa para
el Desarrollo Integral de los Pequeños Productores Campesinos del Secano, dos mil
354 campesinos y crianceros recibieron apoyo en materia de asistencia técnica y
formulación de proyectos. Todo ello totalizó una inversión superior a los tres mil 700
millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo.
A. OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA VIAL
•

Se logró un avance del 99 por ciento en la construcción de la emblemática obra
doble vía La Serena –Vallenar, que considera 187 kilómetros de doble calzada,
permitiendo disminuir la accidentabilidad de la ruta. Esta obra considera, además, la
implementación de un nuevo puente que atraviesa el ferrocarril y el río Elqui y una
solución desnivelada para el sector de Las Compañías junto con otras obras similares
en los poblados que atraviesa la Ruta 5, con una inversión total de siete millones 185
mil Unidades de Fomento, UF.

•

Se finalizaron las obras de ampliación del aeródromo de La Florida, proyecto que
aumentará la infraestructura del aeródromo a cuatro mil 500 metros cuadrados,
mejorando los estándares de servicio del aeropuerto, con una inversión total de
174 mil UF.

•

Se dio continuidad a la construcción de la Ruta D- 43 Coquimbo-Ovalle, además de
habilitar un by pass en el sector de Pan de Azúcar, que une la nueva vía con la Avenida
La Cantera, con una inversión total de cinco millones 100 mil UF.

•

Se ejecutaron las obras de reposición del Puente Estero Tongoy, que permitió recuperar
la conectividad del acceso norte a la localidad, facilitando el desplazamiento de los
habitantes y el desarrollo de la actividad turística y productiva de la zona, con una
inversión de mil 923 millones de pesos. Se comenzaron a ejecutar los trabajos para
reponer el Puente de Altovalsol, que es parte de la ruta D-135, por un monto de cuatro
mil 146 millones de pesos, que otorgará mayor seguridad de traslado y mejorará la
calidad de servicio de la ruta, contribuyendo al desarrollo de actividades de servicios
y productivas.

Se aprobó el Plan Regulador Intercomunal Provincia del Limarí, instrumento de planificación que
regula la ocupación del territorio, incorporando límites urbanos a villorrios y asentamientos en
las comunas de Ovalle, Río Hurtado, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui. Ello permite que en la
actualidad se cuente con un marco normativo regulador para todo el territorio de la Provincia del
Limarí, con la localización de actividades productivas, identificando zonas de riesgo y edificables,
resguardando la accesibilidad a caletas pesqueras y agilizando el trámite de aprobación legal
de los respectivos Planes Reguladores Comunales.
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•

Vialidad urbana
- Se finalizaron las obras de la avenida Gaspar Marín del sector Las Compañías, en
La Serena, con una inversión total de 763 millones de pesos, correspondiente al
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Se continuó con el desarrollo de las obras de construcción de la avenida Juan
Cisternas - Las Torres, proyecto que presenta un 88 por ciento de avance en las
obras comprendidas entre la rotonda Amunátegui hasta la rotonda situada en Los
Lúcumos, con una inversión de quince mil 500 millones de pesos.
- Se continuó con el desarrollo del proyecto de vías de evacuación del borde costero,
que está en proceso de toma de razón de Contraloría General de la República
para la adjudicación y contrato de las obras civiles de las primeras cinco vías:
Los Corsarios, Amunátegui, Los Lúcumos, Los Jardines-Coquimbo y AmanecerCoquimbo. El proyecto también contempla la iluminación y señalización de las 23
vías de evacuación existentes en el borde costero de La Serena y Coquimbo. El
monto de contrato es de cinco mil millones de pesos

•

Espacios públicos y centros comunitarios
- En el mes de noviembre de 2015, se iniciaron las obras del Parque Urbano Lambert
Etapas III, IV y V en Las Compañías, comuna de La Serena, con una inversión de 707
millones de pesos.
- Se dio inicio a la construcción de la red de ciclovías que se implementarán en la
región:
*

Ciclovía Zorrilla, tramo Islón - Gaspar Marín (en licitación),

*

Ciclovía Gaspar Marín, tramo: Brillador –Zorrilla (en ejecución),

*

Ciclovía Perú, Tramo: Gaspar Marín - Viña del Mar (en ejecución).

- Se encuentra en desarrollo la consultoría para el diseño de ingeniería de la ciclovía
de alto estándar contemplada para la Avenida del Mar, en La Serena, con una
extensión de tres kilómetros aproximadamente. La inversión total es superior a los
mil millones de pesos.
- Se encuentran en ejecución los edificios consistoriales de las comunas de
Coquimbo, con una inversión de 18 mil millones de pesos y Los Vilos, por un monto
de tres mil 800 millones de pesos.
- Un 98 por ciento de avance registra la plaza de abastos de Illapel, uno de los
proyectos emblemáticos de esa comuna, que busca un mayor ordenamiento del
gremio de feriantes y una mejor atención para el público.
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Vivienda y barrios
- Se dio inicio al trabajo en siete barrios beneficiados con la implementación del
programa Quiero Mi barrio: Barrio Juan XXIII, en La Serena, con convenio firmado;
Barrio Aguas de Elqui Río Turbio, en Vicuña, en desarrollo; barrio El Faro Parte Alta,
en Coquimbo, en desarrollo; Barrio San José de la Dehesa, en Ovalle, con convenio
firmado; Barrio Mundo Nuevo Norte, en Illapel, en desarrollo; Barrio Santa Rosa, en
Salamanca, en desarrollo, con una inversión superior a los 615 millones de pesos
durante el año 2015.
- Se entregaron soluciones habitacionales familiares, logrando el cierre de cuatro
campamentos en la región. Los beneficiarios fueron 75 familias de las comunas de
Coquimbo y Ovalle que residían en los siguientes campamentos: Culebrón Polígono
de Coquimbo, El Triángulo de Coquimbo, El Milagro de Guanaqueros en Coquimbo

y Stecher de la Comuna de Ovalle. El monto de la inversión fue superior a los 660
millones de pesos.
- Se inició la entrega de un subsidio que permite la Reposición de Techumbres por
afectación de plagas, para la recuperación de toda la estructura de techumbre
de la vivienda, aumentando la vida útil de los materiales, aislantes y cortafuegos,
además de la certificación de la instalación eléctrica de la propiedad. El subsidio
abarcó las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, con una inversión de 423
millones de pesos.
- Se inició la construcción de mil 157 viviendas correspondientes al programa
extraordinario para la reactivación económica e integración social, distribuidas en
los siguientes conjuntos habitacionales:
*

Condominio Aires de La Florida; 144 viviendas.

*

Mirador del Valle; 120 viviendas.

*

Condominio Costa Los Vilos; 18 viviendas.

*

Altos del Mirador; 243 viviendas.

*

Condominio Contador I; 128 viviendas.

*

Condominio Contador II; 120 viviendas.

*

Ciudad del Encanto I; 192 viviendas.

*

Ciudad del Encanto II; 192 viviendas.

Totalizando una inversión cercana a los seis mil millones de pesos.
- Se entregaron dos mil subsidios dirigidos a familias de clase media para que
puedan acceder a su vivienda propia, totalizando una inversión superior a los 18 mil
millones de pesos. También durante el año 2015 se otorgaron subsidios para que las
familias de la región accedieran al programa regular de protección del Patrimonio
Familiar, lo que totaliza una inversión superior a los trece mil millones de pesos.
- Implementación del Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de
Compañía. La región cuenta hoy con diez municipios incorporados a este Programa
—La Serena, Coquimbo, Paihuano, Vicuña, Andacollo, Combarbalá, Monte Patria,
Illapel, Salamanca y Los Vilos— a través del plan nacional de esterilización de
perros y gatos, con tres mil mascotas esterilizadas durante el año 2015, lo que
totalizó una inversión de 77 millones de pesos.

•

La Presidenta de la República firmó la resolución que declaró como un nuevo santuario
de la naturaleza para el Valle del Elqui al Estero Derecho de Paihuano, con 31 mil
nuevas hectáreas, que cuentan con un alto valor eco sistémico.

•

Fruto del trabajo conjunto de la Comunidad Agrícola de Huentelauquén y el Laboratorio
de Ecología de Vertebrados de la Universidad de La Serena, financiado a través del
Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, la Convención
sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como Convención de
Ramsar, aprobó, en febrero de 2015, que el humedal Huentelauquén de Canela fuera
declarado como el segundo Sitio Ramsar de la región y el número trece de Chile. Esto
ha generado un aumento en la superficie protegida de la región desde 0,37 por ciento
al 1,1 por ciento.
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•

Se desarrolló el Primer Plan Nacional de Conservación del Pingüino de Humboldt en la
reserva de la provincia de Elqui. Las poblaciones totales de pingüinos de Humboldt no
suman más de doce mil ejemplares, lo que convierte al ave en una especie vulnerable y
en serio riesgo de extinción, al verse afectada por diversos factores de origen antrópico
que posibilitan su disminución y riesgo de desaparición casi definitiva en los próximos 25
años.

D. CULTURA
•

Se realizó la cuarta versión del Festival de las Artes Región de Coquimbo, ARC 2016,
que extendió las actividades a las quince comunas de la región, permitiendo el acceso
de la comunidad a un programa cultural gratuito, de calidad y diverso, en el que la
creación local supera el 60 por ciento de la programación.

•

Se financió 64 proyectos a través de los siguientes fondos:
- Fondart: 179 millones 985 mil pesos, con 29 iniciativas.
- Fondart Nacional: 17 millones 419 mil pesos, con dos iniciativas.
- Fondo del libro: 114 mil 678 mil pesos, con trece iniciativas.
- Fondo de la música: 124 millones 18 mil pesos, con 16 iniciativas.
- Fondo audiovisual: 77 millones 958 mil pesos, con cuatro iniciativas.

•

En cuanto a infraestructura, se avanzó en la construcción del centro cultural de Los
Vilos, el centro cultural Bicentenario de Monte Patria y la casa de la cultura Punitaqui,
obras que sumaron una inversión superior a los seis mil 700 millones de pesos.

•

También durante el año 2015 se trabajó en la restauración de la Iglesia Parroquial de
Andacollo, que presenta un 64 por ciento de avance a la fecha.
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•

En materia de construcción de estadios, se finalizó e inauguró el estadio La Portada de
La Serena, con capacidad para 18 mil personas y una inversión de 16 mil 200 millones
de pesos, dotando a la región de un nuevo complejo deportivo que permitirá albergar
espectáculos deportivos de primer nivel, como la Copa América realizada en junio del
año 2015.

•

Durante el último trimestre del año 2015, se inició la construcción del Estadio de
Ovalle, el que tiene una inversión cercana a los trece mil millones de pesos, con
estándar FIFA y una capacidad para cinco mil personas.

•

Se implementaron escuelas deportivas integrales con el objetivo de aumentar
la práctica deportiva sistemática en la población de entre cuatro a catorce años,
mediante un proyecto de formación deportiva integral que permita el desarrollo de
estilos de vida saludables, cuya inversión regional supera los 328 millones de pesos,
abarcando las tres provincias.

F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

Se implementó el Programa Renueva Tu Colectivo: el 12 de agosto de 2015, el
Consejo Regional aprobó por unanimidad siete mil 474 millones para el programa de
modernización y renovación de taxis colectivos Renueva tu Colectivo, para el período
2015-2022. Con estos recursos se verán beneficiados cerca de cinco mil vehículos que

prestan servicios en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. En la primera convocatoria
realizada el año 2016 se entregaron beneficios por un total de 129 millones de pesos
para el recambio de 61 taxis colectivos.
•

Se puso en marcha el Proyecto de Normalización e Integración de Semáforos en la
ciudad de Ovalle, cuyo beneficio será optimizar el desplazamiento de los usuarios de
la red vial de la ciudad. La inversión realizada a la fecha es de 847 millones de pesos.

G. BIENES NACIONALES
•

En el marco de la campaña nacional de entrega de títulos de dominio Un pedacito
de Chile, durante el año 2015 se tramitaron mil 277 solicitudes de saneamiento de
títulos, a través de fondos ministeriales y de la ejecución del programa Saneamiento
de Títulos del Gobierno Regional, que a la fecha ha permitido la inscripción de 732
casos en los distintos Conservadores de Bienes Raíces de la Región, con una inversión
superior a los 250 millones de pesos.

•

Se realizaron mil 73 Registros de Goces Singulares efectuados durante el año, con una
inversión cercana a los 300 millones de pesos.

•

El 7 de febrero de 2015, tras 20 años, el Ministerio de Bienes Nacionales, logró recuperar
el libre acceso ciudadano a la Playa Agua Dulce, en la comuna de Canela. La apertura
del acceso —Ruta D-770— se logró gracias a un esfuerzo mancomunado entre el
Ministerio de Bienes Nacionales, la Gobernación de Choapa, la Municipalidad de
Canela y la Dirección de Vialidad, entidades que, con sentido de urgencia, respaldaron
el compromiso presidencial de buscar una solución del caso.

•

En el marco de este programa, durante el año se han realizado diversas inversiones
que buscan fomentar el desarrollo local del territorio compuesto por las comunas de
Canela, Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui. Dichas comunas fueron beneficiadas
por el traspaso de dos mil millones de pesos a distintas instituciones del Estado, como
Corfo e Indap, entre otras, para la ejecución de diversas iniciativas en el ámbito del
desarrollo productivo.

•

Entre las inversiones priorizadas destacan los 102 millones de pesos invertidos en
el Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería
Artesanal, PAMMA, Zonas Rezagadas, el cual busca fomentar las actividades productivas
de la pequeña minería en las comunas citadas, incentivando la agregación de valor y el
desarrollo continuo del sector. En materia de infraestructura, por su parte, se priorizó
proyectos como el mejoramiento de la Ruta D-605, en el sector Maquehua- Soruco.

•

En el ámbito de la agricultura, 423 productores agrícolas recibieron asesorías del
Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, en fomento a la comercialización de
productos, aumento de eficiencia en el uso del recurso hídrico, fomento al turismo
rural, entre otros. Estos productores pudieron también realizar la contratación
de servicios para obtener insumos adecuados para el aumento de productividad,
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reconversión agrícola, eficiencia hídrica e infraestructura para el rubro caprino, con
una inversión cercana a los 730 millones de pesos. En la misma línea, se invirtieron
270 millones de pesos en el mejoramiento de los sistemas de producción caprina
en estas mismas comunas. Estas inversiones, incluidas en el Plan de Iniciativas 2015,
permitieron a servicios públicos como Indap y Corfo, flexibilizar sus programas para
abarcar a productores que en otras circunstancias no habrían podido ser incorporados
como beneficiarios.

4. Derechos ciudadanos
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•

Se pagó más de 125 mil Aportes Familiares Permanentes, beneficiando a 70 mil 302
familias, con un monto superior a los cinco mil 861 millones de pesos en la región.

•

El Bono de Invierno fue cobrado por 35 mil 876 pensionados del Instituto de Previsión
Social, IPS, lo que implica un desembolso del Estado superior a los mil 977 millones de
pesos en la región.

•

Se desarrolló el Programa Acción en Familia del Fondo de Solidaridad e Inversión
Social, Fosis, que atiende a familias con personas dependientes que necesitan ayuda
o cuidados de otra para realizar sus actividades diarias, y el Programa Acción en
Comunidad, que atiende a barrios, localidades o comunidades con bajo capital social,
sumando una inversión de 112 millones de pesos y beneficiando a 446 familias.

•

En obras de saneamiento sanitario, se inició la construcción de obras de servicios
básicos en el sector Huachalalume, de la comuna de la Serena, con una inversión de
mil 700 millones de pesos.

•

Se inició la construcción de la electrificación rural en el sector Yerba Loca, comuna de
Vicuña, con una inversión de 620 millones de pesos; y la construcción de electrificación
rural El Mollaco, de la comuna de Coquimbo, con una inversión de 76 millones de
pesos. En este mismo ámbito se finalizó la normalización electrificación rural de la
comuna de Andacollo, Etapa I, con una inversión cercana a los mil 500 millones de
pesos.

•

La implementación del Programa de Turismo Familiar Intraregional, benefició a más
de 350 familias que visitaron los destinos de Combarbalá y Andacollo, totalizando una
inversión de 124 millones 378 mil de pesos durante el año.

•

Se invirtieron nueve mil 430 millones de pesos en la implementación del Programa
de Mejoramiento Urbano, PMU, y del Programa de Mejoramiento de Barrios, PMB.
Estos programas han permitido la construcción de 19 sedes comunitarias con más
de mil 800 metros cuadrados construidos, el mejoramiento de Espacios Públicos,
la pavimentación de más de nueve mil metros cuadrados de veredas, gimnasios al
aire libre, obras de alcantarillado, adquisiciones de terrenos —beneficiando a 340
personas— y, en especial, los proyectos de emergencia producidos por el aluvión de
marzo y el terremoto del 16 de septiembre del año 2015.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

En materia de atención de víctimas, durante el año 2015, ingresaron 929 mujeres a los
Centros de la Mujer, 48 mujeres y 66 niños y niñas a la Casa de Acogida, y 56 hombres

al Centro de Hombres por una Vida sin Violencia. En estos centros reciben atención
profesional con apoyo legal y de reparación.
•

En materia de prevención, cuatro mil 219 personas participaron de los talleres y
seminarios de sensibilización en prevención de Violencia Contra la Mujer, con una
inversión de 450 millones de pesos.

•

Se implementó el plan Más Sonrisas para Chile, beneficiando a mil 49 mujeres.

•

En las provincias de Elqui y Choapa se formaron y certificaron 129 monitores en
prevención de violencia, lo que significó una inversión de 25 millones de pesos.

•

Mil 180 mujeres de la región recibieron habilitación laboral, capacitación en oficios,
nivelación de estudios y atención dental, a través de los programas Mujer Trabajadora
y Jefa de Hogar, del Servicio Nacional de la Mujer, lo que implicó una inversión de 146
millones 450 mil pesos.

•

Se impulsó la creación de una Oficina Municipal de la Mujer y la Equidad de Género en
cada municipio, logrando que seis ya cuenten con ella: La Serena, Coquimbo, Vicuña,
La Higuera, Río Hurtado y Salamanca.

•

Se firmó un convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam y la Gobernación
Provincial de Limarí, como ejecutor de la Casa de Acogida; el inmueble esta arrendado
y habilitado, lo que implicó una inversión de 500 millones de pesos, beneficiando a 20
mujeres y 40 niños y niñas.

•

Durante el año 2015, 58 mil 699 estudiantes han realizado el trámite para actualizar
la Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE, con una inversión de 210 millones de pesos,
registrando a la fecha una cobertura del 98 por ciento. Esta medida beneficia a
estudiantes de establecimientos educacionales que cursan de Quinto Básico a Cuarto
Medio y estudiantes de Instituciones de Educación Superior, extendiendo su uso durante
todo el año.

•

Se implementó el programa de prevención dental destinado a todos los niños y niñas
de dos a cinco años pertenecientes a jardines infantiles de la Junji, Fundación Integra
y de escuelas municipales y particulares subvencionadas de la región, completando
trece mil 323 personas atendidas durante el año, totalizando una inversión de 102
millones 500 mil pesos.

•

900 niños y niñas beneficiados con el programa de 4 a 7, recibiendo apoyo educativo
y recreativo después de la jornada escolar. Este Programa busca entregar a las
beneficiarias, que en su mayoría son madres de estos niños y niñas, un espacio para
el cuidado y protección de sus hijos e hijas, mientras ellas trabajan, estudian o se
capacitan para una pronta inserción laboral, con una inversión de 217 millones 300 mil
pesos.

•

Se amplió la cobertura del programa de giras de estudio en enseñanza media para
colegios municipales y subvencionados, lo que implicó una inversión de 248 millones
de pesos durante el año 2015, beneficiando a dos mil 200 estudiantes y profesores
del país, los que visitaron la región, provenientes de las R regiones Metropolitana,
Valparaíso y Atacama. A su vez, cerca de 400 alumnos y profesores de esta región
fueron beneficiados con este programa, viajando a las regiones de Atacama y
Valparaíso, registrando una inversión cercana a los 45 millones de pesos.
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D. DISCAPACIDAD
•

Se realizó el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, que permite un diagnóstico
detallado de cómo viven los chilenos en situación de discapacidad. Lo anterior
permitió cuantificar y caracterizar a la población de personas, mayores de 18 años,
en situación de discapacidad en la Región de Coquimbo para definir políticas públicas
para la discapacidad a nivel regional.

•

Se ejecutaron cuatro proyectos de inclusión por parte de instituciones de educación
superior, contemplando 25 beneficiarios con distintas discapacidades asociadas, lo
que significó una inversión de trece millones de pesos.

E. ADULTOS MAYORES.

5.

•

Se inició la construcción de una casa de acogida para el Adulto Mayor en Combarbalá,
con una inversión de 474 millones de pesos, beneficiando a mil 310 adultos mayores.

•

Se finalizó el diseño para la Construcción de un Establecimiento de Larga Estadía para
Adultos Mayores en la comuna de La Serena y se definió el sector para su construcción:
sector del Brillador de Las Compañías, en un terreno de seis mil 367 metros cuadrados.
El edificio tendrá una superficie de dos mil 711 metros cuadrados. La capacidad de
atención será para 70 adultos mayores de los quintiles I, II y III de vulnerabilidad social.

•

Se continuó con la implementación del Programa Vacaciones Tercera Edad Nacional,
marco en el que la Región de Coquimbo recibió a tres mil 500 visitantes, provenientes
de otras regiones, lo que significó una inversión de 314 millones de pesos, a su vez,
369 adultos mayores de esta región fueron beneficiados, viajando a otros destinos
nacionales, lo que significó una inversión de 33 millones de pesos.

•

Se impulsó el Programa Vacaciones Tercera Edad Intraregional, en el que 540 adultos
mayores de la región fueron beneficiados visitando otros destinos regionales como
Ovalle y Pichidangui.

Emergencia por escases hídrica

a. Se dio inicio a la construcción del embalse Valle Hermoso en la comuna de Combarbalá,
en la cuenca del Río Pama, sumando una nueva infraestructura de acumulación de agua
en una de las zonas más afectadas por la escasez del recurso hídrico, con una capacidad
proyectada de 20,3 millones de metros cúbicos y una inversión superior a los 45 mil millones
de pesos.
b. El estudio de los embalses Chalinga en la Comuna de Salamanca y Embalse Estero Derecho
de la Comuna de Paihuano, presentan un avance de un 36 por ciento. Ambos embalses
pertenecen al Programa de Pequeños Embalses de la Presidenta de la República, totalizando
una inversión de mil 415 millones de pesos.
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d. Se realizó la Rehabilitación de Canales Privados, Provincia de Elqui, Limarí y Choapa, Región
de Coquimbo, etapas I y II, por un total de mil 821 millones de pesos.
e. Finalizó la Rehabilitación Túnel La Discusión Canal Camarico, con una inversión de 399
millones de pesos.

f. En el marco del Programa Transferencia, Reparación y Mejoramiento de Obras de Riego, Ley
N° 18.450, se bonificaron siete proyectos que beneficiaron directamente a 351 regantes
afectados por la sequía, con una inversión que supera los 571 millones de pesos.
g. Se efectuó la condonación vencimientos 2015 cartera vigente del Indap, destinada
a rebajar las deudas comprometidas para pago del año 2015. Se consideró los
vencimientos de dos mil 730 créditos de la región, por un monto aproximado de mil 609
millones de pesos.
h. Nueve mil 660 familias fueron beneficiadas por el Bono Sequia, sumando una inversión dos
mil 898 millones de pesos.
i. Se ejecutó el Programa de pre inversión a través de un convenio con la Corfo para pequeños
productores, con una inversión de 500 millones de pesos.
j. Se ejecutó el Programa de recuperación de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG,
que tiene por objetivo recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios
degradados y mantener los niveles de mejoramiento alcanzados, lo que se traduce en
generar prácticas que sirven de apoyo para enfrentar con mejores herramientas la escasez
hídrica. Finalizados los concursos, se logró bonificar a un total de 209 productores con
un monto de 924 millones 840 mil pesos, interviniendo una superficie total de mil 341
hectáreas.
k. Se ejecutó el Programa de Desparasitación y Vacunación Animal, implementado por el SAG,
para la certificación de las veranadas, con una inversión de 108 millones de pesos.

6. Emergencia por terremoto y tsunami
a. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI,
hizo entrega de mil viviendas de emergencia.
b. Se entregaron dos mil 857 millones de pesos para demolición e instalación de
viviendas en las comunas afectadas, beneficiando a cerca de 500 personas con los recursos
para demolición.
c. Se entregaron más de tres mil 500 Bonos Enseres, los que consistían en un millón de pesos
para las familias que perdieron todo producto del tsunami y 500 mil pesos, para aquellas
que perdieron enseres producto del terremoto.
d. Se instaló un Hospital de Campaña en la Comuna de Coquimbo, el que ha realizado, a la
fecha, un total de dos mil 60 atenciones de pacientes, de las cuales mil 390 corresponden a
cirugías y 853 hospitalizaciones.

f. Más de 370 empresas fueron atendidas mediante instrumentos de la Corfo —Programa de
Apoyo a la Reactivación y Programa de Apoyo a la Inversión Productiva—, asignando un total
de dos mil 427 millones de pesos.
g. 209 empresas han sido beneficiadas, a la fecha, con el Programa Yo Emprendo Emergencia,
totalizando una inversión cercana a los 250 millones de pesos.
h. El Programa Recuperación de la Productividad de la Pesca Artesanal benefició a los afectados
por el terremoto, tsunami y marejadas del 16 de septiembre de 2015, con la reparación de
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embarcaciones y reposición de artes, aparejos de pesca y kits de seguridad, considerando
también sistemas de reflote para pescadores acuícolas de Tongoy, reconstrucción del
embarcadero en Caleta La Herradura y reposición de la Planta de Proceso de Caleta
Coquimbo. Con esto se apoyó a 709 armadores pescadores artesanales afectados,
considerando un financiamiento total del programa de 588 millones 405 mil pesos y con
una cobertura de la totalidad de las caletas de la Región de Coquimbo.
i. A través del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería
Artesanal, PAMMA, se apoyó a los pequeños mineros que fueron afectados por el terremoto,
con el objetivo de reactivar las faenas que presentaban daños, habilitar los caminos que
dan acceso a las faenas mineras de las localidades afectadas; y entregar equipamiento,
combustible, entre otros, con el fin de que no existiera una paralización total del sector, lo
que se tradujo en una inversión de 320 millones de pesos.
j. Se aplicó el Subsidio a la Retención y/o Contratación a la Mano de Obra, iniciativa presidencial
surgida a raíz del terremoto y tsunami. Este consistió en un beneficio entregado a las
empresas para evitar desvinculaciones de trabajadores producto de la catástrofe, sumando
una inversión de 481 millones de pesos.
k. Se implementó el Programa Habilidades Para la Vida (de Emergencia), parte del soporte que
recibieron estudiantes y comunidad educativa posterior al Terremoto y Tsunami, donde se
brindó apoyo psicológico en 189 escuelas municipales y 81 establecimientos particulares
subvencionados de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, con una inversión de 168
millones de pesos.
l. Se ejecutó un programa de financiamiento de infraestructura cultural para la reparación
de los daños de la infraestructura cultural pública y privada de la región, con el cual se
financiaron un total de once proyectos, en las comunas de Vicuña, Coquimbo, Salamanca y
Ovalle, por un monto de 544 millones de pesos.
m. Se ejecutaron obras de emergencia en Caleta Coquimbo, Costanera de Coquimbo y Costanera
de Los Vilos, que resultaron con daño mayor por los efectos del tsunami. La intervención
permitió recuperar rápidamente la operatividad de la caleta de pescadores, la reparación
de los socavones en la Avenida Costanera de Coquimbo mediante enrocados e iniciar un
muro de protección costera con verte-olas, en la costanera de Los Vilos, totalizando una
inversión de dos mil 524 millones de pesos.
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
Se proyecta la reposición del Retén de Carabineros Chañaral alto, de Monte Patria.
B. EDUCACIÓN
•

Se espera finalizar la construcción de la Escuela América de Combarbalá.

•

Se dará inicio a las obras de reposición integral del liceo Alberto Gallardo Lorca, Obra
Sello del Ministerio de Educación.

•

Se dará comienzo a la construcción del Centro de Formación Técnica en la Comuna
de Ovalle, el que forma parte de los quince Centros de Formación Técnica, CFT,
comprometidos por la Presidenta de la República.

C. TRABAJO
Se potenciará la capacitación a través del programa +Capaz, en sus diversas líneas de capacitación,
y se aumentará la cobertura a cinco mil personas.
D. SALUD
•

En materia de infraestructura hospitalaria, se iniciarán la obras del Centro de
Diagnóstico y Terapéutico, CDT, de La Serena, que tiene una inversión estimada de 54
mil millones de pesos, y que fue comprometido por la Presidenta de la República en
una de sus visitas a la región.

•

En infraestructura de atención primaria rural, se pondrán en marcha las obras para la
construcción de la Posta Salud Rural Los Pozos, en la comuna de Canela, y de la Posta
Salud Rural Chungungo, en la Comuna de La Higuera.

•

Se dará inicio a la construcción de tres Servicios de Alta Resolutividad: Sergio Aguilar
en la comuna de Coquimbo, Marcos Macuada en la comuna de Ovalle y Cardenal Raúl
Silva Henríquez en la comuna de La Serena.

•

Se iniciará la reposición del Cesfam de la comuna de Río Hurtado y la construcción del
Cesfam rural de Pan de Azúcar en la comuna de Coquimbo.

•

Se proyecta la instalación de Oficinas de Protección de Derechos, OPD, en las comunas
de Paihuano y La Higuera.

•

Se iniciará la ampliación y remodelación del Servicio Médico Legal de La Serena.

•

Se implementarán las políticas, planes y programas diseñados por la nueva
Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
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2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

Se reactivará el Directorio de Innovación Regional, como elemento central en la
estrategia de innovación.

•

Se dará inicio a la construcción del Mercado del Mar en la comuna de Coquimbo,
concretando así un proyecto largamente anhelado por la comunidad.

B. PESCA
•

Se finalizará la obra de ampliación del Muelle Pesquero Artesanal Caleta Hornos, en la
comuna de La Higuera.

•

Se dará inicio a la elaboración de los diseños de infraestructura básica para las caletas
rurales de la región.

•

Se finalizará la ejecución de las obras de mejoramiento del borde costero en la
localidad de Tongoy, comuna de Coquimbo.

C. TURISMO
•

Se concretarán las obras habilitantes propuestas para el Parque Nacional Bosque de
Fray Jorge, según diseño disponible.

•

Se implementará la Política de Innovación del Sector Turismo al año 2025.

•

Se pondrá en funcionamiento el Programa Difusión Astroturística, destinado a mejorar
la competitividad y a fomentar la innovación en la oferta de turismo astronómico de
la Región de Coquimbo.
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•

Se pondrá en marcha el Fondo de Acceso Energético, programa que busca contribuir al
acceso a la energía y su uso eficiente, lo que significará una mejor calidad de vida de
los usuarios. El fondo está orientado a comunidades, organizaciones sociales, juntas
de vecinos, organizaciones de mujeres y otros, a través de los sistemas, proyectos o
las capacitaciones que se implementen, ampliando la oferta de fuentes energéticas
factibles de utilizar. Su foco se centra en sectores rurales, vulnerables y/o aislados.

•

Se impulsará el Programa de Energización Rural y Social.

•

Se proyecta la instalación de sistemas fotovoltaicos unifamiliares autónomos para 48
familias en las cuatro comunas pertenecientes al Programa de Territorios Rezagados
de la Región: Combarbalá, Canela, Monte Patria y Punitaqui. La solución propuesta
tiene por objeto dotar a cada hogar con al menos 65 kilowatt/hora al mes.

•

Se implementará la instalación de los siguientes proyectos de Techos Solares Públicos:
- Illapel: Hospital de Illapel.
- Ovalle: Polideportivo, Teatro y Juzgado Familia.
- Vicuña: Escuela L. Godoy, Escuela Carlos Mondaca y Escuela Joaquín Vicuña.
- Salamanca: Edificio Consistorial.

•

Se procederá al cambio de dos mil 206 luminarias en las comunas de Monte Patria y
Ovalle.

E. MINERÍA
•

Se continuará con la ejecución del Programa en Prevención de Riesgos y Salud
Ocupacional para la minería de menor escala.

•

Se dará ejecución al suplemento para el Programa Mineros de Ley III, financiado a
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, con el objetivo de satisfacer
la demanda insatisfecha de mineros afectados por el terremoto.

F. AGRICULTURA
•

Durante el primer semestre del año 2016 se reactivarán las mesas rurales, tanto
comunales, provinciales y regional, incorporando nuevos dirigentes egresados de las
Escuelas de Líderes. De estas mesas emergerán las necesidades del sector así como
las propuestas para sus soluciones.

•

Se bonificarán proyectos de la Comisión Nacional de Riego, por diez mil 520 millones
de pesos, para los regantes de la Región de Coquimbo. La institución continuará
destinando recursos para los regantes que forman parte de la pequeña agricultura a
fin de continuar disminuyendo las brechas de inequidad existentes en el agro.

G. OBRAS PÚBLICAS
•

A fines del año 2016, mediante el sistema de concesiones, se licitará el tramo urbano
de la Ruta 5 La Serena-Coquimbo, incluido en la relicitación de la concesión de la
carretera La Serena-Los Vilos.

•

Se concluirá el diseño del anteproyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la
región, para su próxima licitación a través del sistema de concesiones.

•

Se entregará el nuevo enlace a Illapel y los puentes Quilimarí y Totoralillo, en la Ruta
5, sector Choapa.

•

Se ejecutará el mejoramiento de la Ruta D-605 Sector Manquehua-Soruco, kilómetro
43,3 al kilómetro 64,9, en la Provincia de Limarí.

•

Se iniciará la licitación de los Estudios de Preinversión para las Plantas Desaladoras
en las Provincia del Choapa, que permitirán sustentar la demanda de los sistemas
de agua potable rural, en los distintos escenarios de disponibilidad hídrica —extrema
sequía y años normales—.

Se iniciará la construcción del parque La Pampilla de San Isidro, en la comuna de Vicuña, con
una inversión de mil 600 millones de pesos, y la construcción del parque urbano Lambert de Las
Compañías, comuna de La Serena, con una inversión total de 674 millones de pesos.
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A. CULTURA
•

Se realizará el Festival de las Artes Región de Coquimbo, ARC 2016.

•

Se iniciarán las obras de construcción de la Biblioteca Regional, a un costado de la
Casa de Gabriela Mistral, situada en avenida Francisco de Aguirre. Se invertirán siete
mil 591 millones de pesos beneficiando a 120 mil 442 habitantes de la comuna de
Vicuña.

•

Se dará inicio a la restauración de la casa de Las Compañías, en la ciudad de La Serena,
con una inversión de 776 millones de pesos.

B. DEPORTE
•

Se dará inicio a las obras de mejoramiento del Estadio Municipal de Vicuña.

•

Se finalizarán las obras de mejoramiento del Estadio Fiscal de Andacollo.

•

Se iniciará la construcción de dos centros Deportivos Integrales —Polideportivos—,
uno en la comuna de Canela y otro en la comuna de Monte Patria.

C. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

Se implementará el perímetro de exclusión en La Serena-Coquimbo como medida
de mitigación para la congestión vehicular. La inversión proyectada es de dos mil 172
millones de pesos.

•

Se proseguirá con la implementación del programa Wifi Chile Gob, por un monto de
220 millones 885 mil pesos, con puntos de conexión que cubrirán un radio de 100
metros aproximadamente y que podrán ser utilizadas por 25 usuarios concurrentes
por un tiempo de 30 minutos.

•

Se iniciará la ejecución de las Fases 2 y 3 del Proyecto Vías Prioritarias para el
Transporte Público, para contar con infraestructura para apoyar la implementación
del Perímetro de Exclusión.
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•

Se implementará el perímetro de exclusión en La Serena-Coquimbo como medida
de mitigación para la congestión vehicular. La inversión proyectada es de dos mil 172
millones de pesos.

•

Se proseguirá con la implementación del programa Wifi Chile Gob, por un monto de
220 millones 885 mil pesos, con puntos de conexión que cubrirán un radio de 100
metros aproximadamente y que podrán ser utilizadas por 25 usuarios concurrentes
por un tiempo de 30 minutos.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA.
•

En materia de saneamiento sanitario, se iniciará la construcción de soluciones
sanitarias e intermedias para Pisco Elqui, comuna de Paihuano; para la localidad de
Panguesillo, comuna de Salamanca, y para la localidad Nueva Aurora, en la comuna de
Ovalle.

•

En electrificación rural, se iniciarán tres obras de construcción de electrificación rural:
sector Los Perales y sector Tome, ambos en la comuna de Canela, y localidad Caldera
y Damas, comuna de Andacollo.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
Comenzarán las atenciones en la nueva casa de acogida en la Región de Coquimbo para proteger
a mujeres en situación de riesgo, con una inversión de 500 millones de pesos.
C. ADULTOS MAYORES
Se iniciará la construcción del Establecimiento de Larga Estadía, ELEAM, que beneficiará a 70
adultos mayores vulnerables, con dependencia moderada y severa, promocionando cuidado y
servicios.

5.

Emergencia por escases hídrica
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