Región de Valparaíso

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La región está constituida por ocho provincias y 38 comunas, dos de las cuales están en los
territorios insulares de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández. Su capital regional es
la ciudad de Valparaíso, sede del Poder Legislativo y patrimonio de la humanidad, mientras que
su población supera un millón 880 mil habitantes, siendo la tercera región más habitada del país.
Esta región tiene una estructura económica diversificada, en la que destacan las actividades
agrícolas, marítimo-portuarias, industriales, mineras, universitarias, turísticas y científico
tecnológicas. Se ha proyectado como eje central en la macro zona del país, así como potencia
agroalimentaria de primer nivel, con gran potencial minero y, además, como un polo universitario
y cultural, aspectos que contribuyen a fortalecer su identidad.
Dada la diversidad económica que posee la Región de Valparaíso, se manifiestan en su territorio
diversas necesidades a satisfacer, por lo que la gestión del Gobierno Regional se orienta en
abordar decididamente temas cruciales como la escasez del recurso hídrico; la falta de movilidad
para un adecuado equilibrio en el territorio; la existencia de un gran número de campamentos
que impacta en la calidad de vida de muchas familias; prevención, manejo y gestión de riesgos;
impulso al desarrollo económico y la innovación, entre otros.

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

Protección y oportunidades

•

Se ejecutó la reposición del Complejo Policial Viña del Mar, con un costo total de mil
206 millones de pesos, así como la reposición de la Sexta Comisaría de Villa Alemana,
por un costo total de mil 776 millones de pesos.

•

En el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública, se constituyeron y entraron en
funcionamiento ocho Consejos Comunales de Seguridad Pública en las comunas
de San Felipe, Villa Alemana, San Antonio, Valparaíso, Quilpué, Quillota, Los Andes y
Viña del Mar.

•

En el marco del Fondo Nacional de Seguridad Pública, se aprobaron nueve proyectos,
equivalentes a 282 millones 216 mil 110 pesos.

•

Los programas del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol, Senda, beneficiaron a cinco mil 412 usuarios. Además, se ejecutó
el Programa de Prevención Selectiva e Intervención Temprana a Tiempo, con tres mil
100 niños beneficiados; y el programa Senda Previene en la Comunidad, que benefició
a 362 mil 241 niños, adolescentes y adultos. Las iniciativas anteriores tuvieron un
costo total de dos mil 668 millones de pesos.

•

Se ingresó al Ministerio de Desarrollo Social el Centro Regional de Operaciones para
Emergencias y Catástrofes para la obtención de su recomendación técnica de los
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proyectos de ingeniería de detalle. La inversión asciende a 315 millones de pesos, con
aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.
•

Se ejecutó un estudio de análisis y diagnóstico del tránsito actual de cargas peligrosas,
así como de cargas masivas que circulan por la red vial y ferroviaria de la Región de
Valparaíso, con una inversión de cinco millones 151 mil pesos.

•

Se actualizó el Plan de Coordinación para Emergencias mayores o complejas, que
permite una articulación eficaz y eficiente ante un evento destructivo entre los
diferentes actores involucrados de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio
del Interior, Onemi.
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•

En educación inicial, se inició la construcción de 63 nuevos recintos, de los cuales 37
son salas cuna para niños y niñas desde los cero hasta los dos años, y 26 corresponden
a niveles medios, para niños y niñas de tres a cuatro años, con una inversión total de
doce mil 800 millones de pesos. Esta inversión brindará atención, así como educación
gratuita y de calidad, a 896 niños y niñas que se incorporan al sistema —400 lactantes
y 496 párvulos—. Se trata de 19 proyectos localizados en las provincias de Valparaíso,
Marga Marga, San Antonio, Quillota y San Felipe. Además, estos proyectos permiten
generar empleo estable en la región para 19 educadoras directoras, 44 educadoras
de sala, 192 técnicos en educación parvularia y 19 auxiliares de servicios.

•

Durante el año 2015, se implementó el avance del Centro de Formación Técnica
estatal, CFT. La comisión designada seleccionó las provincias de San Antonio y Los
Andes, donde quedarán emplazadas dos sedes del CFT de alto estándar.

•

Se incorporó a Juan Fernández en el programa Jardines de Verano, con el objetivo
de brindar apoyo a las familias que trabajan en el turismo y pesca de langosta. En
total, se abrieron trece de estos recintos en la región durante la época estival. Durante
2015 -y a través del Sistema de Atención Ciudadana, SIAC- se dio respuesta a mil 500
solicitudes de la comunidad en relación con los Jardines de Verano.

•

Se entregaron más de un millón 98 mil beneficios, en ayuda escolar y becas, con una
inversión total de 84 mil 388 millones de pesos.

•

A través del Plan Obras de Mejoramiento Integral, se dio solución integral a las
necesidades y carencias de los establecimientos educacionales municipales de once
comunas, con una inversión total de mil 720 millones de pesos.

•

Se ejecutó el Plan Equipamiento de Establecimientos de Educación TécnicoProfesional, que financia la adquisición de equipamiento de los establecimientos
educacionales. Durante el año 2015, este plan se ejecutó en las comunas de Nogales,
Valparaíso, Los Andes, Cabildo, Calle Larga, Viña del Mar, Cartagena, Quillota, San
Antonio, Santa María y Catemu, con una inversión de mil 899 millones de pesos.

•

Para apoyar el ingreso y la continuidad de la trayectoria educativa de los estudiantes
de áreas rurales de la Región de Valparaíso, se realizó un aporte consistente en 119
millones de pesos para traslado a estudiar, en las comunas de Algarrobo, Cabildo,
Calle Larga, Hijuelas, Olmué, Panquehue, Petorca, Putaendo y Llay-Llay.

C. TRABAJO
A través del Programa +Capaz, se benefició a alrededor de once mil 400 personas pertenecientes a
los primeros tres quintiles, además de personas con capacidades especiales que se encuentren en
situación de vulnerabilidad social. La inversión fue de ocho mil 730 millones de pesos, superando
en un 49 por ciento lo esperado en este programa.

•

Se realizaron las licitaciones, bajo la modalidad diseño y construcción, de los hospitales
de Marga Marga, con una inversión de 113 mil 272 millones de pesos; y Bi Provincial
Quillota-Petorca, con una inversión de 110 mil 579 millones de pesos, cuyo término se
proyecta para el año 2019.

•

Se adquirió el terreno para la construcción del Hospital San José de Casablanca, con
un costo de mil 255 millones de pesos, cuya inversión total en obras asciende los
100 mil millones de pesos. En marzo del año 2015 se dio término al diseño para la
normalización del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, con un monto de mil 326
millones de pesos y una inversión en obras por 121 mil millones de pesos.

•

Se concluyó la construcción del Centro de Salud Familiar, Cesfam, de La Ligua y el
insular de Juan Fernández, con una inversión total de tres mil 716 millones de pesos y
cinco mil 523 millones de pesos, respectivamente.

•

Se ejecutó el Cesfam de Papudo y la posta de salud Romeral, en Hijuelas, con una
inversión total de mil 486 millones de pesos, en el marco del Convenio entre el
Gobierno Regional y el Ministerio de Salud,

•

Se inició la ejecución de los Cesfam de El Tabo y Algarrobo, con una inversión de cinco
mil 410 millones de pesos. De igual forma, se iniciaron los diseños de los Cesfam de
Nueva Aurora y Limache Viejo. El Cesfam de La Calera, en tanto, inició su proceso
de licitación, mientras que el de Rodelillo continuó su ejecución de obras, con una
inversión de cuatro mil 226 millones de pesos, correspondientes a dicho Cesfam.

•

Se inició el proceso de licitación en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de
Alta Resolución, SAR, en Quebrada Verde; y las obras en Centenario de Los Andes. Por
otra parte, se finalizaron obras en el SAR Valparaíso, por un monto de 974 millones de
pesos, beneficiando a 80 mil 174 usuarios.

•

Se inició la ejecución de los proyectos San Sebastián de Cartagena, Juan Pablo II de
Rodelillo en Valparaíso, Ruta Norte de Quillota, El Polígono de Nogales y El Trigal de
la Calera. Además, se inició el proceso de licitación de Las Coimas de Putaendo. La
inversión total en estos centros es de dos mil 606 millones de pesos, en la construcción
de centros comunitarios de Salud Familiar, Cecosf.

•

A través del Fondo Farmacia, durante el año 2015 se registraron 122 mil 711 atenciones
GES generadas en las provincias de Valparaíso y San Antonio, de las cuales 121 mil 537
se encuentran cumplidas, es decir el 99 por ciento.

E. JUSTICIA
•

Se implementó el Programa de Representación Jurídica para Niños, Niñas y
Adolescentes, con el propósito de facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de
vulneraciones de derechos, sean éstas constitutivas o no de delito, mediante la
representación jurídica de los mismos ante Tribunales de Familia, Tribunales con
competencia en lo penal y Tribunales Superiores de Justicia, según corresponda; y
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mediante la asesoría legal a programas de cuidado alternativo del Servicio Nacional
de Menores, Sename. Este programa tuvo una inversión de 211 millones de pesos.
•

Se instalaron las oficinas de Protección de Derechos de Zapallar, Puchuncaví,
Petorca, La Ligua, Cabildo, Concón, Cartagena, Casablanca, Santa María y El Quisco,
con una inversión de mil 178 millones de pesos, que cuentan con un total de 27 mil
300 plazas para la atención de la infancia y adolescencia vulnerada y sus familias.

•

Se instaló el circuito de atención 24 horas con un programa de Protección Especializada
en Reinserción Educativa, PDE; un Programa de protección especializada para niños,
niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol y/o drogas, PDC; y dos
programas de Intervención Integral Especializada, PIE.

•

Se atendió a 271 niños, niñas y adolescentes, en el marco de los Programas de Familias
de Acogida, con una inversión de 369 millones de pesos.

•

Se implementó el Programa de Intermediación Laboral, PIL, dirigido a 25 jóvenes que han
infringido la ley penal, bajo supervisión en centros y programas ejecutores de sanciones,
en el marco de la Ley N° 20.084, complementando la atención brindada con miras a una
intervención integral dirigida a la plena reintegración social de los jóvenes.

•

Se invirtieron 178 millones de pesos en la implementación de un programa
multimodal de ejecución de medidas o sanciones no privativas de libertad para
jóvenes infractores de ley residentes en Isla de Pascua, que favorezcan la reinserción
social de los o las adolescentes.

•

Se están ejecutando obras en 31 proyectos, con una inversión total de 788 millones
de pesos, en el marco de las mejoras en infraestructura y seguridad en los centros
residenciales que acogen a niños y niñas vulnerados,

•

Se invirtieron 738 millones de pesos en los centros de administración directa de
Limache y Playa Ancha, destinados principalmente al mejoramiento de las condiciones
de habitabilidad, acondicionamientos físicos en áreas de baños, casas, gimnasio,
comedor, espacios deportivos, seguridad, entre otros.

•

Durante el año 2015, 89 niñas y niños fueron incorporados en núcleos familiares
adoptivos, previniendo que no se vean expuestos a influencias indebidas ni a daños
físicos y/o psicológicos.
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•

Durante el año 2015, un total de dos mil 998 subsidios habitacionales fueron
entregados a familias afectadas por el incendio de Valparaíso, ocurrido en abril del
año 2014, como parte del programa de reconstrucción por esta catástrofe. Con ellos,
serán más de doce mil personas beneficiadas, con una inversión asciende a 72 mil 311
millones de pesos y un valor de 24 millones 120 mil pesos por subsidio.

•

Del total de subsidios de reconstrucción, el 61 por ciento de las familias beneficiadas
ya cuentan con el inicio de las obras —mil 815 viviendas—, con un costo de 43 mil 777
millones de pesos. El otro 39 por ciento de las familias beneficiadas ya cuenta con sus
viviendas terminadas, considerando un total de mil 109 soluciones habitacionales, lo
que suma una inversión de 26 mil 749 millones de pesos.

•

Comenzó la ejecución del mejoramiento del sistema de evacuación aguas lluvias
en Avenida Argentina, donde se construye una doble bóveda subterránea en acero y
hormigón, que considera 65 sumideros y el reemplazo de 25 sumideros existentes, con
una inversión de diez mil 916 millones de pesos.

•

Se inició la ejecución de los diseños de proyectos para las obras de mejoramiento
de los tranques desarenadores Kayser inferior y superior de la cuenca Uruguay, como
también dos nuevos tranques desarenadores en la cuenca Francia, con una inversión
total de 262 millones de pesos.

•

Se terminaron 70 diseños y 31 obras enfocadas en mejorar las vías de evacuación,
muros de contención e infraestructura sanitaria en la zona afectada, con una inversión
de cinco mil 327 millones de pesos.

•

De los siete puntos críticos de la vialidad a intervenir de los sectores altos de
Valparaíso, para recuperar la conectividad y accesibilidad en la zona afectada por el
incendio, al 31 de diciembre de 2015 los contratos correspondientes a Los Chonos, El
Vergel y El Pajonal se encontraban terminados al 100 por ciento, con una inversión de
dos mil 487 millones de pesos.

•

En el Plan de Reconstrucción Valparaíso y en el marco del Programa Quiero mi Barrio,
se comenzó a trabajar en la intervención integral, tanto física como social, para
mejorar infraestructura y equipamiento, mejorando la calidad de vida de sus cerca de
once mil habitantes y fortaleciendo el tejido social de los barrios cerros La Cruz, Las
Cañas, El Litre, Merced y La Virgen, con una inversión total de tres mil 700 millones de
pesos. En ese marco, al 31 de diciembre de 2015, los proyectos de obras en Cerro La
Cruz-El Litre y cerros Merced-La Virgen-Las Cañas presentaban un avance físico del
99 por ciento, con una inversión de 854 millones de pesos.

•

Se ha avanzado en un 50 por ciento en el Programa Control de Micro-basurales, que
considera el retiro de basuras en las quebradas de los cerros de Valparaíso y contempla
también pequeñas intervenciones de recuperación de espacios públicos, incluyendo
la educación de las comunidades y la contratación de mano de obra de cada uno
de los sectores involucrados. Este programa considera una inversión total de mil 654
millones de pesos.

2. Programa económico

•

Se realizó la difusión de la Agenda de Productividad Innovación y Crecimiento,
visitando a doce comunas de la región y entregando la información a más de 500
emprendedores y micro empresarios de la zona.

•

En el marco de la Agenda de Productividad Innovación y Crecimiento, se realizaron
las gestiones y los apoyos necesarios para el comienzo del trabajo de Pyme Exporta,
actividad conjunta con ProChile, que permitió inaugurar en la ciudad de Valparaíso el
primero de los quince centros del país, cuyo lanzamiento se realizó en enero del año
2015, donde se efectuaron diversos talleres y seminarios para apoyar a las Pymes con
perfil exportador.

•

Se inauguraron dos centros de Desarrollo de Negocios, uno de ellos en la ciudad
de Valparaíso y el segundo en la ciudad de Quillota, con una inversión total de 610
millones de pesos.

•

Se implementó el programa de Barrios Comerciales, siendo elegidos los sectores de
Plaza Echaurren en Valparaíso, Valle Hermoso en La Ligua, Centro de San Antonio y
Centro de Quilpué, con una monto total pre-inversional de 240 millones de pesos. El
monto de inversión para la ejecución por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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es de 30 mil Unidades de Fomento por barrio, contemplando el comienzo de ejecución
para el año 2016.
•

Se firmaron dos convenios en materias de información, capacitación y orientación en
modelos de negocio e innovación para emprendedores con las cuatro universidades
que pertenecen al Consejo de Rectores de Valparaíso, CRUV: Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de
Valparaíso y Universidad de Playa Ancha. Junto con ello, se firmó un convenio específico
con el Departamento de Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María.

•

En el año 2015 se invirtieron 278 millones de pesos, distribuidos en 17 organizaciones
que componen las 100 ferias libres de la región, beneficiando a más de mil locatarios,
siendo la región del país con más ferias libres beneficiadas.

•

El programa Sello de Origen, desarrollado en el año 2015, permitió poner en valor
productos diferenciados con alta identidad local, logrando la certificación de ocho
productos, que van desde vitivinícolas hasta bordados o artesanía, siendo la región con
mayor cantidad de productos certificados.

B. PESCA
En el ámbito de la pesca artesanal, se ejecutaron los últimos recursos otorgados por el convenio
regional para el apoyo a la pesca artesanal, que correspondieron a dos mil 400 millones de pesos,
permitiendo levantar más de 91 proyectos distribuidos en las 36 caletas de la región, enfocados
fundamentalmente en el saneamiento de las caletas.
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•

Se realizaron trabajos conjuntos entre el Ministerio de Economía y el Servicio Nacional
de Turismo, Sernatur, para el lanzamiento del programa Turismo Familiar. Un insumo
importante fue la información recabada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE,
donde uno de sus nuevos productos fue el de la encuesta turística de la región, cuyo
lanzamiento se realizó el 2 de marzo del año 2016.

•

Se desarrollaron los programas de Vacaciones Tercera Edad, Giras de Estudios y
Turismo Familiar, además de financiamiento de estudios propios de Sernatur para el
potenciamiento de la región en el ámbito nacional e internacional, con una inversión
mil 194 millones 690 mil pesos.

•

Entre las iniciativas territoriales relevantes, se financiaron el Festival de la Fuerza de
Nuestras Voces, Trigésimo Sexta versión; Festival La Voz de Petorca 2015; Tercera Feria
de Fomento Turístico Cabildo 2015; Feria de Promoción Cultural y Turística Expo La
Ligua; Novena Feria internacional de Papudo; Cuarta Feria de Turismo Rural Catapilco
2015; Festival de Murgas de San Antonio; Paso de la Cordillera de Los Andes en
Putaendo; Disfruta Casablanca; Cuarta Feria del Olivo en Santa María; Trilla a Yegua
Suelta Calle Larga 2015; Octava Fiesta del Vino Lo Abarca 2015; y Fiesta Costumbrista
El Membrillo 2015, entre otras, beneficiando a un millón 143 mil personas.

D. ENERGÍA
•

Se realizaron adjudicaciones de luminaria de alumbrado público en once comunas
de la región, así como el subsidio al sistema eléctrico en Juan Fernández. Además, se
adjudicó fondos a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a la Universidad

Técnica Federico Santa María para investigación en temas de Energías Renovables no
Convencionales. Todo lo anterior con un costo total de nueve mil 246 millones de pesos.
•

Se realizaron mejoras importantes de alumbrado público en Isla de Pascua y Juan
Fernández, donde se levantó, además, la línea base para determinar un potencial
de implementación de eficiencia energética. Además, se desarrollaron proyectos
tecnológicos de desarrollo de energía eólica y solar en Valparaíso, transferencia
tecnológica en gestión de residuos agrarios para bioenergía y transferencia de
integración para sistemas fotovoltaicos en edificaciones. El costo total de estas
acciones fue de tres mil 337 millones de pesos.

E. MINERÍA
•

En el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal, se invirtieron 323 millones
de pesos en programas de control, regularización y seguridad, principalmente en las
provincias de Petorca y San Felipe de Aconcagua.

•

Se ejecutó un programa de apoyo en la elaboración de Proyectos de Explotación y
Cierre de Faenas Mineras, PEC, con una inversión de 330 millones de pesos, beneficiando
a 128 personas.

•

Se ejecutó el Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña
Minería y Minería Artesanal, PAMMA, con una inversión de 60 millones de pesos durante
el año 2015, beneficiando a quince personas.

•

Se llevó a cabo la evaluación de los planes de Cierre de Faenas Mineras, de acuerdo con
lo señalado en la Ley N° 20.551, con la finalidad de lograr la estabilidad física y química
de las faenas, evitando de esta forma la generación de pasivos ambientales mineros.

•

Se implementaron programas de riego con una inversión de cuatro mil 145 millones
de pesos, para la optimización y gestión del agua y el financiamiento de obras
extra prediales que faciliten el acceso a la propiedad del agua. Además, con fondos
del FNDR, se inició en enero del año 2015 un programa de obras civiles de riego.
La inversión ascendió a mil 500 millones de pesos y se aplicaron 19 proyectos de
recuperación de tranques y revestimiento de canales en la región.

•

Se realizó el revestimiento del canal Alicahue en Cabildo, con una inversión de
mil 700 millones de pesos. Esta construcción abarcó un área de 3,3 kilómetros y la
habilitación de 21 compuertas, evitando pérdidas por conducción y mejorando el
abastecimiento de unas tres mil hectáreas.

•

Con una inversión de 546 millones de pesos, se inició la operación de un proyecto
piloto consistente en la habilitación de un sistema de recargas artificiales a los
acuíferos del valle del Aconcagua, a través de piscinas de infiltración, obteniendo
nuevas aguas para riego.

•

El año 2015 se ejecutó un plan inmediato para enfrentar la sequía en la Provincia de
Petorca. Este plan contempló una inversión de nueve mil 520 millones de pesos, con
medidas relativas a obras de riego y pozos, con énfasis de proporcionar seguridad
de riego.

•

En materia de apoyo técnico e incentivos a pequeños agricultores de la región, se
implementaron programas de asesorías técnicas y de fortalecimiento productivo,
con una inversión de 636 millones de pesos.
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•

En el marco del programa de Apoyo Técnico y Fortalecimiento Productivo, se
otorgaron créditos de corto y largo plazo, por un monto total de cuatro mil 185
millones de pesos, dirigidos a pequeños agricultores de las provincias de Marga
Marga, San Felipe, Quillota y Petorca.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
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•

Se finalizó la ejecución de la segunda etapa de las obras de mejoramiento de la ruta
F-50 Lo Orozco, optimizando los tiempos de traslado y seguridad en los caminos, con
una inversión de siete mil 957 millones de pesos.

•

En junio del año 2015, comenzó la ejecución del mejoramiento de la ruta F-30-E,
sector cementerio-rotonda Concón, cuya inversión total asciende a diez mil 120
millones de pesos, con fecha de término el año 2017.

•

Se concluyeron las obras de mejoramiento del circuito El Faro-Camilo Henríquez, en la
comuna de Quintero, con una inversión de 348 millones de pesos.

•

Se avanzó en el diseño del Parque Deportivo El Álamo, en la comuna de Villa Alemana,
que contempla la habilitación de una zona de 24 mil metros cuadrados, recuperando
un cauce natural en deterioro y generando un espacio urbano de alto impacto para la
zona, con una inversión de 126 millones de pesos.

•

En materia de habilitación y mejoramiento de espacios públicos, se materializó el
diseño del paseo costero Bahía Cumberland de Juan Fernández, con una inversión de
315 millones de pesos. La ejecución de esta iniciativa tiene contemplada una inversión
total de cinco mil 16 millones de pesos.

•

Se efectuaron mejoramientos en sistemas de agua potable rural, abasteciendo agua
con un alto grado de normalidad en el período de sequía a la población rural, con una
inversión de once mil 600 millones de pesos.

•

En enero de 2016 se inició el diseño de las obras de ampliación, conservación y
rehabilitación del Embalse Los Aromos, por un monto de 376 millones de pesos.

•

En agosto del año 2015 se dio inicio a los estudios del Embalse Catemu, comenzando
con el Estudio de Impacto Ambiental, EIA. La inversión total para la etapa de diseño
será de tres mil 312 millones de pesos.

•

Se concluyó la construcción del Embalse Chacrillas, con una inversión de más de
68 mil 507 millones de pesos. Este embalse, que cuenta con una capacidad de 27
millones de metros cúbicos, abastecerá siete mil 100 hectáreas y tendrá impacto en
siete mil beneficiarios.

•

Se ejecutó la rehabilitación del Embalse Santa Rosa, considerando la limpieza y
reparación de los canales de ingreso, de los taludes del muro y del vertedero, además
de mejoras en el sistema de entrega a riego y la construcción de un desarenador previo
ingreso al embalse. Esta rehabilitación tuvo una inversión de 45 mil 549 millones de
pesos y asegura el abastecimiento de 230 hectáreas.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

En materia de vivienda social, más de 27 mil subsidios fueron entregados a familias de
la región, de las cuales más de catorce mil son para nuevas viviendas, con un monto
equivalente a 228 mil 648 millones de pesos.

•

Se iniciaron los estudios de formulación del Plan Regulador Intercomunal PetorcaCabildo y de actualización de los planes reguladores comunales de Valparaíso,
Los Andes, Quillota, Casablanca, con una inversión total de 536 millones de pesos,
beneficiando a 348 mil habitantes.

•

Se erradicaron ocho campamentos ubicados en las comunas de Villa Alemana, Quilpué,
Viña del Mar y Valparaíso, entregándose 304 subsidios habitacionales para las familias
que los habitaban.

•

Se implementó la planta de trasvase de residuos domiciliarios para las seis comunas
de la Provincia de San Antonio, con una inversión de 656 millones de pesos.

•

A través del FNDR, se destinaron mil 472 millones de pesos para la construcción del
Centro de Tratamiento Intermedio de Residuos Sólidos Domiciliarios para la comuna
de Casablanca.

•

Se llevó a cabo el lanzamiento del Centro de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos
La Hormiga, en San Felipe. Esta iniciativa tiene por objetivo resolver de manera integral
la problemática de la gestión final de los residuos sólidos generados en las provincias
de Los Andes, San Felipe, Quillota y Petorca, para los próximos 20 años, mediante la
operación de un recinto que permita la recepción, tratamiento y confinamiento de
los residuos, considerando un ingreso máximo de nueve mil toneladas por mes de
residuos sólidos urbanos.

•

Se avanzó en ejecución de las obras para la ampliación y mejoramiento del sistema
de alcantarillado de Horcón, en la comuna de Puchuncaví, con un costo de tres mil 635
millones de pesos.

•

Con una inversión de 203 millones de pesos, se aprobó el diseño para el Centro de
Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Ecoparque de Isla de Pascua, con la finalidad
de establecer una solución definitiva para el tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos domiciliarios y asimilables generados por la comuna.

•

El Gobierno Regional de Valparaíso aprobó el financiamiento, con recursos del FNDR,
para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Primer
Sector de Loncura, en la comuna de Quintero, por un monto total en su primera etapa
de diez mil 417 millones de pesos. Este proyecto se comenzará a ejecutar el segundo
semestre del año 2016.

•

En el marco del Fondo de Innovación y Competitividad, FIC, se inició la ejecución de
dos programas de cultivos de Alga Parda y Bacterias para bio-remediación en la Bahía
de Quintero y Puchuncaví, con un costo total de 260 millones de pesos.

D. CULTURA
•

Finalizó la restauración del Palacio Rioja, en Viña del Mar, con una inversión de dos mil
607 millones de pesos. También se dio inicio a la ejecución del Palacio Vergara y al
proceso de licitación del Teatro Municipal y del Mercado Puerto. La inversión total en
estas obras asciende a 18 mil 917 millones de pesos.
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•

Se dio inicio a la puesta en marcha centro cultural para la creación artística infantojuvenil en la ciudad de La Ligua. Además, se iniciaron obras de construcción de otros
centros culturales en las ciudades de Quillota y Quilpué, con una inversión de cuatro
mil 171 millones de pesos en ambos proyectos.

•

Se creó el Consejo de Desarrollo Patrimonial de la Región de Valparaíso, que busca
asesorar las estrategias e inversiones sectoriales, coordinar instituciones y crear una
política patrimonial regional.

•

Se invirtieron 238 millones de pesos en diversas iniciativas de fomento y desarrollo
cultural, beneficiando a 20 mil personas.

•

A través del FNDR, se realizaron tres concursos para actividades culturales, con una
inversión de 763 millones de pesos, beneficiando a cerca de 200 organizaciones
privadas e instituciones públicas.

E. DEPORTES
•

Se ejecutaron 379 Escuelas Deportivas Integrales y doce encuentros formativos
deportivos, beneficiando a trece mil 432 personas, con una inversión de 476 millones
de pesos. Mediante esta iniciativa, se permitió el acceso a la práctica del deporte
recreativo a sectores que difícilmente podrían contar con profesionales ad-hoc como
profesores, nutricionistas o psicólogos.

•

En el marco del programa de centros deportivos, a fines del año 2015 se adjudicó el
diseño del estadio San Felipe, mientras que el diseño del estadio de San Antonio se
adjudicó en abril. El estadio de La Calera, en tanto, cerró su proceso de licitación en el
mismo mes.

•

Finalizó el proyecto de conservación de infraestructura deportiva municipal en Isla
de Pascua, por un monto de 171 millones de pesos, así como la cancha de fútbol club
Estrella de Chile, en San Antonio, con una inversión de 374 millones de pesos.

•

A través del FNDR, se realizaron tres concursos para actividades deportivas, con una
inversión de 486 millones de pesos, beneficiando a cerca de 150 organizaciones
privadas e instituciones públicas.
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•

Se iniciaron los estudios y diseños de los ascensores Concepción, Cordillera, Espíritu
Santo, Mariposa, Florida, Larraín, Artillería, Villaseca y Monjas, con una inversión total
de mil 60 millones de pesos. Estos diseños estarán terminados en durante el primer
semestre de 2016, para continuar luego con su ejecución.

•

Se avanzó en la materialización de estudios para la ejecución de ciclovías en las ciudades
de San Felipe y La Calera, correspondientes a la primera etapa del proyecto de gestión
de tránsito de ambas ciudades, con una inversión inicial de 732 millones de pesos. Junto
con ello, se ha avanzado en la materialización del proyecto de construcción de ciclovías
en la Región de Valparaíso, con una inversión de 200 millones de pesos.

•

Se implementó un subsidio de conectividad Zona Aislada Terrestre en el sector de
Petorca y Quintero, iniciativa que tuvo como beneficiarios a tres mil 200 habitantes,
con una inversión de 500 millones de pesos.

•

Se realizaron obras de conservación de infraestructura vial, que incluyen la reposición
de carpeta de rodado de vías, señalización, paraderos y seguridad para los peatones y
motorizados que transitan por ellas, con una inversión de seis mil millones de pesos.

G. BIENES NACIONALES
En regularización de la pequeña propiedad, se tramitaron más de 700 solicitudes de regularización
de títulos de dominio para familias de escasos recursos en todas las comunas de la región, las
que podrán acceder a subsidios estatales, con una inversión de 175 mil millones de pesos.
H. PASOS FRONTERIZOS
•

Se comenzó a ejecutar el nuevo complejo fronterizo Los Libertadores, en la comuna
de Los Andes, con una inversión de 84 millones de dólares, que permitirá mejorar
los tiempos de viaje del transporte de carga y pasajeros, así como optimizar la
atención desde el territorio chileno de este paso fronterizo. Además, se realizaron las
expropiaciones para la construcción de dicho complejo, con una inversión de ocho mil
867 millones de pesos. Las obras comenzaron a ejecutarse el primer trimestre del año
2016.

•

Se repararon los cobertizos de la Ruta 60 CH, en el sistema fronterizo Cristo Redentor,
con una inversión de mil millones de pesos.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
•

Se trabajó con el Programa de Habitabilidad para mejorar las condiciones de
las viviendas y hábitos de las familias del subsistema de protección social Chile
Solidario, para lo cual se invirtieron mil 18 millones de pesos, beneficiando a 740
familias de la región.

•

En el marco del programa Chile Crece Contigo, se atendieron seis mil niños, con una
inversión de 448 millones de pesos. Se trabajó en la implementación del sistema de
protección social en lugares donde se realizan actividades productivas de temporada
y que no cuentan con la alternativa de cuidado de niños, para lo cual se invirtieron 182
millones de pesos, beneficiando a 20 comunas de la región.

•

Con una inversión de 165 millones de pesos, se benefició a 200 personas en situación
de calle en diferentes comunas de la Región de Valparaíso, principalmente en el
período de invierno.

•

En las 38 comunas de la región se ejecutó el Aporte Familiar Permanente, consistente
en un pago en dinero en el mes de marzo de cada año. El monto total entregado en la
región fue de doce mil 611 millones de pesos.

•

En la región se trabajó en el Programa Mujer y Trabajo para Mujeres Jefa de Hogar, el
cual está orientado a brindar herramientas que les permitan a las mujeres acortar las
brechas que las separan de una inserción laboral en trabajos de calidad. La iniciativa
se ejecutó en 28 comunas de la región, con una inversión de 381 millones de pesos,
beneficiando a tres mil 35 mujeres.

•

Se continuó con el Programa 4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila, el cual ofrece una oferta
de cuidado infantil de niños y niñas después del horario escolar. El programa está
presente en 22 escuelas de doce comunas de la región —Viña del Mar, Valparaíso,
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Casablanca, San Antonio, Quintero, Puchuncaví, Limache, Quillota, Hijuelas, La Calera,
Llay-Llay, San Felipe—, con una inversión de 365 millones de pesos, beneficiando a mil
550 mujeres.
•

Se levantó un diagnóstico regional de género, identificando las inequidades, brechas
y barreras para el acceso de hombres y mujeres en la política pública, que permitió
elaborar una agenda sectorial de género para el período 2015-2018.

•

La vinculación entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Fundación para la Promoción
y Desarrollo de la Mujer, permitió desarrollar la iniciativa Charlas de Instrumentos de
Fomento Productivo en la región, dirigido especialmente a las mujeres emprendedoras
de la zona. Se realizaron escuelas de emprendimiento en las provincias de San Antonio,
San Felipe, Valparaíso y Quillota.

•

Se puso en marcha las casas de acogida en las comunas de San Felipe, Valparaíso, y
Quillota, con beneficio para 33 mujeres con 66 hijos e hijas. Asimismo, está pronto a
entrar en funcionamiento la Casa de Acogida de San Antonio, siendo la inversión total
de éstas de 304 millones de pesos.

•

Se brindó atención, protección y reparación a más de tres mil 585 mujeres víctimas de
violencia. En el ámbito psicosocial, en tanto, se trabajó con 75 hombres que ejercen
violencia de pareja. La inversión ascendió a los 934 millones de pesos.

C. PUEBLOS INDÍGENAS
Se realizó la Consulta Indígena en el territorio continental e Isla de Pascua, con el fin de incorporar
la visión de los Pueblos Indígenas en relación con el Anteproyecto de Ley de Residencia,
Permanencia, Traslado desde y hacia el Territorio Especial de Isla de Pascua, contando con la
participación de más de mil 400 personas pertenecientes al pueblo rapa nui.
D. INFANCIA Y JÓVENES
Con el fin de disminuir los factores de vulnerabilidad de niños y jóvenes, se realizó atención
psicosocial integral a nivel individual y familiar, a través del Programa 24 Horas, con una inversión
de 290 millones de pesos, en las comunas de San Antonio, San Felipe, La Ligua, Los Andes, La
Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso.
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•

Se financiaron 129 millones de pesos para ayudas técnicas a 100 personas en situación
de discapacidad, pertenecientes al subsistema de protección social Chile Solidario.

•

Se ejecutó el programa de financiamiento de Centros Comunitarios de Rehabilitación
para Discapacitados, beneficiando a 300 personas, con una inversión de 39 millones
de pesos.

•

Se transfirieron 56 millones de pesos a la Fundación Coanil, para atender a 333 niños y
jóvenes con discapacidad.

F. ADULTOS MAYORES
•

Se invirtió 41 millones de pesos para el apoyo de cuatro mil 425 hombres y mujeres
autovalentes de 60 años y más, aplicando acciones que promuevan un envejecimiento

activo, evitando o retardando la dependencia y favoreciendo la vinculación familiar
con su entorno inmediato y con las redes existentes en su territorio. Lo anterior se
materializó a través de la participación de personas mayores en talleres, encuentros,
jornadas, seminarios y actividades de recreación y cultura.
•

Se inició la ejecución dos proyectos financiados por el Fondo de Innovación para
la Competitividad, orientados a la atención médica domiciliaria por medio de la
telemedicina y el hogar inteligente, para mejorar la calidad de vida de adultos
mayores, con una inversión de 150 y 149 millones de pesos, respectivamente.

•

Se inició el diseño del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores de
Valparaíso, con una inversión de 175 millones de pesos. Además, se terminaron los
diseños de los proyectos de construcción de 20 viviendas para adultos mayores en Las
Cruces, El Tabo y en el sector El Bajo de Quillota, con una inversión de 17 millones de
pesos cada uno.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Se finalizará la construcción de una comisaría en la comuna de Concón, con un costo
total de dos mil 231 millones de pesos. También se hará la reposición de la Tenencia
El Tabo, con un costo total de 547 millones de pesos, y de la Tenencia Las Cruces, por
441 millones de pesos.

•

En relación con Bomberos de Chile, se construirá el cuartel de bomberos Cuarta
Compañía El Belloto, con un costo total de 447 millones de pesos, así como el cuartel
de bomberos de Catapilco, por 290 millones de pesos. Además, se hará la reposición
de la sala de máquinas y la sala de guardia de Bomberos de Santo Domingo, por 269
millones de pesos.

•

Se instaurará el Programa de Prevención Focalizada en las comunas de Quintero y Los
Andes, beneficiando a 160 niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, con
un costo total de 374 millones 544 mil pesos.

•

Se dará inicio a las obras para la reposición y relocalización del Colegio Insular
Robinson Crusoe, cuyo diseño aplica los doce lineamientos de altos estándares de
calidad para la Nueva Educación Pública. La inversión total estimada ascenderá a doce
mil 148 millones de pesos.

•

Se iniciará el proceso de implementación del Centro de Formación Técnica de la
Región de Valparaíso, que estará ubicado en San Antonio, con la finalidad de entregar
igualdad de oportunidades educativas, fomentar el desarrollo de técnicos altamente
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calificados y en sintonía con las vocaciones productivas de los distintos territorios de
la región.
C. TRABAJO
•

En el marco del Programa +Capaz, se espera capacitar a seis mil 869 personas durante
el año 2016, con una inversión de diez mil 592 millones de pesos. Además, se espera
alcanzar un 100 por ciento de cobertura en todas las comunas de la región.

•

Mediante la ejecución del programa Apoyo al Empleo Chile Solidario, se espera
apoyar a grupos vulnerables a través de capacitación remunerada en media jornada,
por un período de cuatro meses. Se beneficiará a 250 personas entre 18 y 65 años
desempleadas, con una inversión de 227 millones de pesos.

D. SALUD
•

A finales de 2016, se dará inicio a las obras del Hospital San José de Casablanca y
Claudio Vicuña de San Antonio, con una inversión total aproximada de 100 mil millones
de pesos cada uno.

•

Se concluirá la conservación de la infraestructura del Hospital de Quilpué, con una
inversión de 888 millones de pesos; del SAR de Concón, con una inversión de 950
millones de pesos; Cesfam y SAR de Llolleo de San Antonio, con una inversión de tres
mil 800 millones de pesos; del Centro de Salud Rural de Ocoa, con una inversión de mil
544 millones de pesos; y de los Cecosf Ruta Norte de Quillota, El Trigal de la Calera y
El Polígono de Nogales.

•

Se iniciará la ejecución de los Cesfam de Puchuncaví, con una inversión de 973
millones de pesos; de Panquehue, con una inversión de dos mil 438 millones de pesos;
y de Calle Larga, con una inversión de dos mil 989 millones de pesos.

E. JUSTICIA
•

Se proyecta la implementación de la Oficina de Protección de Derechos en las
comunas de Rinconada, El Tabo y Putaendo. Estas iniciativas contemplan una inversión
total de 324 millones de pesos, buscando beneficiar a siete mil 414 niñas, niños y
adolescentes.

•

En las comunas de Quintero y Los Andes se implementarán los programas de Prevención
Focalizada, los cuales apuntan tanto a resolver como prevenir vulneraciones de niños y
adolescentes. La intervención del programa está basada en enfoques de la resiliencia,
que invitan a visibilizar y movilizar los recursos de los niños y niñas, sus familias, los
contextos e, incluso, el propio equipo interventor. La inversión de esta intervención
ascenderá a los 375 millones de pesos.
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•

En cuanto a la reconstrucción de viviendas, el 100 por ciento de las dos mil 998
viviendas destinadas a las familias que poseen subsidios, contará con inicio de obras,
lo que considera una inversión total de 72 mil 311 millones de pesos. De ellas, el 53 por
ciento de las familias con subsidios tendrá sus viviendas terminadas en este período.

•

Se continuará con la ejecución del mejoramiento del sistema de evacuación
aguas lluvias en Avenida Argentina, donde se está construyendo una doble bóveda

subterránea en acero y hormigón, cuya inversión final será de 18 mil 330 millones de
pesos y beneficiará a 300 mil habitantes.
•

En cuanto a la reconstrucción urbana, se continuarán desarrollando los diseños
de obras y su ejecución en los distintos cerros de la zona afectada por el incendio
ocurrido en abril del año 2014. Estas obras consideran la construcción de muros de
contención, infraestructura sanitaria, pavimentos, recuperación de la conectividad y
accesibilidad en la zona afectada por el incendio, con una de inversión de once mil 668
millones de pesos. Estas iniciativas se encuentran en ejecución desde el año 2014, con
fecha de término estimada para el año 2021.

•

En el marco del Plan de Reconstrucción 2014-2018, el Programa Quiero Mi Barrio,
continuará con la ejecución de los proyectos de obras que constan de diseños de
espacios públicos, equipamiento comunitario y otros en los cerros La Cruz, El Litre,
Merced y Las Cañas, con una inversión de 888 millones de pesos para el año 2016.

•

Se continuará avanzando en la intervención integral, tanto física como social, en los
barrios de los cerros La Cruz, Las Cañas, El Litre y Merced-La Virgen.

•

Se continuará con el Programa Control de Micro basurales, programa ejecutado por
la Corporación Nacional Forestal y que incluye el retiro de y contempla pequeñas
intervenciones de recuperación de espacios públicos., con una inversión de mil 654
millones de pesos.

2. Programa económico

•

Se levantará el Fondo de Desarrollo de Negocios, que entregará un subsidio no
reembolsable destinado a potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas,
así como su acceso a nuevas oportunidades de negocio, a través de la implementación
de un plan de trabajo que considera acciones de gestión empresarial. Este fondo está
dirigido a micro y pequeñas empresas, personas naturales y jurídicas, con iniciación de
actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos y con ventas
de entre 200 y 25 mil Unidades de Fomento.

•

Se inaugurará el tercer Centro de Desarrollo de Negocios en la región, ubicado en la
ciudad de San Antonio, con una inversión de 305 millones de pesos, dando cumplimiento
a lo contemplado en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento.

•

En el marco del programa Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios, impulsado por
Sercotec, se impulsará una inversión de mil 345 millones de pesos en la región.

•

Se realizará, a través de Sercotec, una convocatoria regional que promueva la
creación de nuevos negocios mediante el apoyo de planes de trabajo. Este organismo
cofinanciará las acciones de gestión empresarial hasta un monto máximo de un millón
500 mil pesos y las inversiones hasta un monto máximo de dos millones de pesos. Este
fondo, exclusivo para mujeres emprendedoras, tendrá un aporte de la beneficiaria del
20 por ciento de lo solicitado. Se contempla invertir 830 millones de pesos en esta
línea en la región en el período 2016-2017.

•

Se comenzará a ejecutar, a partir del segundo semestre de 2016, la intervención en los
cuatro barrios elegidos para participar en el programa de Barrios Comerciales.
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B. PESCA
•

Se continuará con la ejecución del Fomento de Pesca Artesanal, desarrollando
proyectos para mejorar condiciones de trabajo de los pescadores artesanales de la
región, por un monto de 316 millones 700 mil pesos.

•

Se dará cumplimiento al Fondo de Administración Pesquero, FAP y se financiará el
fondo de investigación pesquera y el funcionamiento de comités científico-técnicos.
Además, se dará apoyo a actividades de pesca artesanal, con una inversión total, en
todas las iniciativas, de tres mil 736 millones de pesos.

C. TURISMO
Se ejecutarán los programas de Vacaciones Tercera Edad, Giras de Estudios y Turismo Familiar,
con un costo asociado de 973 millones de pesos.
D. ENERGÍA
Se continuará con la construcción, ampliación y mejoramiento del alumbrado público en once
comunas de la región, así como la instalación de electrificación en diversos sectores de la comuna
de Petorca. Todo, con un costo total de once mil 157 millones de pesos.
E. MINERÍA
•

En 2016, se implementará un nuevo Programa de Regularización y Fomento
para la Pequeña Minería, por 424 millones de pesos, con el que se espera beneficiar
a 290 personas.

•

Continuará la ejecución del Programa Capacitación y Transferencia Tecnológica para
la Pequeña Minería y Minería Artesanal, PAMMA, con una inversión de 100 millones
de pesos.
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•

Dentro del programa de riego, se elaborarán diagnósticos en la cuenca del Aconcagua,
con una inversión de 149 millones de pesos, así como en La Ligua, Petorca y Maipo, con
una inversión de 150 millones de pesos para cada una.

•

Para la optimización de la gestión del agua, se financiarán obras extra prediales y
se facilitará el acceso a la propiedad del agua en las provincias de Los Andes, Marga
Marga, Petorca, Quillota, San Antonio, San Felipe y Valparaíso.

•

En apoyo técnico e incentivos a pequeños agricultores, se implementarán programas
de asesorías técnicas, de fortalecimiento productivo y de recuperación de suelos, con
una inversión de 762 millones de pesos.

•

Se comenzará la construcción de un sistema de regadío en el sector de Cuncumén, el
que beneficiará a mil 400 usuarios, con una inversión de 20 mil millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
•

Se proyecta el diseño de mejoramiento del sistema de tranques desarenadores que
pertenecen a la red primaria de aguas lluvias de Valparaíso, con el fin mitigar riesgos
de desbordes de cauces colectores que afecten los sectores de los cerros Merced, Las
Cañas y El Litre, además del plan de Valparaíso, entre calles Uruguay y Francia.

•

En agosto de 2016 concluirá el mejoramiento del embalse Rautén, ubicado en la
comuna de Quillota, cuya inversión de 246 millones 350 mil pesos

•

Durante el segundo semestre de 2016, se ejecutará la tercera etapa de las obras de
mejoramiento de la Ruta F-50 Lo Orozco entre Quilpué y Ruta 68, mejorando con ello
los estándares de seguridad, tránsito y señalización, con una inversión programada de
diez mil 500 millones de pesos.

•

Se continuará la ejecución del mejoramiento de la ruta F-30E, Sector CementerioRotonda Concón, cuya inversión total que ascenderá a diez mil 120 millones de pesos,
con fecha de término el año 2017.

•

Se ejecutarán las obras de mantención del túnel El Melón. Se considera la construcción
de un nuevo túnel aledaño al actual, con sus respectivos accesos, además de la adición
de galerías de conexión tanto vehicular como peatonal entre ambos túneles, con una
inversión de dos mil 500 millones de pesos.

•

Dentro del Plan de Grandes Embalses, se comenzará la construcción del embalse
Catemu en la comuna de San Felipe, para otorgar seguridad de riego a 40 mil
hectáreas, con una inversión de 154 mil 500 millones de pesos. Además, se comenzará
la construcción del embalse Las Palmas, que otorgará seguridad de riego a tres mil
281 hectáreas, con una inversión de 73 mil 800 millones de pesos.

•

Se continuará con la reconstrucción del Muelle Vergara. Los trabajos contemplan la
demolición y reposición del muro de estribo y contención del muelle, la reposición de
la plataforma y el mejoramiento de las fundaciones, con una inversión de seis mil 220
millones de pesos.

•

Se ejecutará el programa de recuperación de barrios en 29 sitios de la región, con una
inversión de 22 mil 400 millones de pesos, beneficiando a 53 mil usuarios.

•

Dentro del plan de construcción de parques y áreas verdes, se implementarán la
etapa 3 y 4 del Parque Urbano Placilla, con una inversión de 100 millones de pesos.
En el segundo semestre, se iniciará la construcción de la etapa 2, 3 y 4 del parque
Borde Estero San Felipe, cuya inversión asciende a 37 millones de pesos, además de
la construcción Parque Deportivo El Álamo Villa Alemana, con una inversión de 100
millones de pesos.

•

Se entregarán más de catorce mil subsidios a familias de la región, de los cuales más
de cinco mil son para nuevas viviendas.

•

Se construirán las primeras etapas de nuevas ciclovías, en la localidad de La Calera y
San Felipe, con una inversión total de ocho mil millones de pesos, beneficiando a más
de once mil usuarios.
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C. MEDIO AMBIENTE
•

Se llevará a cabo un plan de monitoreo de la calidad ambiental marina en la bahía
de Quintero, implementando un sistema que aborde la problemática de la calidad
ambiental de la zona.

•

En el segundo semestre del año 2016, se comenzará a ejecutar el proyecto para la
construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el primer sector de
Loncura, en la comuna de Quintero y que considera, en su primera etapa, una inversión
de diez mil 417 millones de pesos.

•

Se continuará con el desarrollo del diseño del Centro de Tratamiento Integral de
Residuos Sólidos Ecoparque de Isla de Pascua, con una inversión de 180 millones de
pesos, cuya ejecución se espera que comience el primer semestre de 2017, con una
inversión de mil 500 millones de pesos.

D. CULTURA
•

Se llevará a cabo un plan de monitoreo de la calidad ambiental marina en la bahía
de Quintero, implementando un sistema que aborde la problemática de la calidad
ambiental de la zona.

•

En el segundo semestre del año 2016, se comenzará a ejecutar el proyecto para la
construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el primer sector de
Loncura, en la comuna de Quintero y que considera, en su primera etapa, una inversión
de diez mil 417 millones de pesos.

•

Se continuará con el desarrollo del diseño del Centro de Tratamiento Integral de
Residuos Sólidos Ecoparque de Isla de Pascua, con una inversión de 180 millones de
pesos, cuya ejecución se espera que comience el primer semestre de 2017, con una
inversión de mil 500 millones de pesos.

E. DEPORTES
•

Durante el año 2016, el Programa Escuelas Deportivas Integrales llegará a catorce mil
795 beneficiarios, a través de 392 talleres y 20 eventos, con una inversión sectorial de
526 millones de pesos.

•

Se iniciará la ejecución del Estadio de La Calera, con una inversión total de doce mil
100 millones de pesos. Además, en la comuna de Casablanca se dará inicio a un Centro
Deportivo Integral.

•

Se contempla la ejecución de proyectos deportivos, como el Estadio Municipal
de Olmué, con una inversión de mil 568 millones de pesos y la construcción del
Polideportivo Municipal de Calle Larga, por mil 43 millones de pesos.
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•

El segundo semestre del año 2016, comenzará la ejecución para la restauración de los
ascensores Concepción, Cordillera, Espíritu Santo, Mariposa, Florida, Larraín, Artillería,
Villaseca y Monjas, en la ciudad de Valparaíso, con una inversión total de 17 mil 900
millones de pesos.

•

Se continuará implementando el subsidio al transporte escolar, para contribuir
a que los estudiantes que habitan en lugares aislados puedan tener acceso a los
establecimientos educacionales. Este subsidio tendrá como beneficiarios a mil 291

habitantes de las comunas de Cabildo, La Ligua, Olmué, Rinconada, Quilpué, San Felipe
y Valparaíso, con una inversión de 641 millones de pesos.
•

Para asegurar la conectividad de las zonas aisladas de la región, se implementará
el subsidio de conectividad para personas que viven alejados a los centros urbanos
y que no cuentan con medios para movilizarse. Dicho subsidio se implementará
en las comunas de Cabildo, San Antonio y Puchuncaví, con una inversión de 75 millones
de pesos.

•

Se implementará un subsidio de conectividad de transporte público rural, con el
propósito de mejorar la frecuencia y/o trazado de un servicio de transporte público
en las comunas de Puchuncaví, La Ligua, Nogales, El Quisco, Olmué y Quilpué, con una
inversión de 119 millones de pesos.

G. BIENES NACIONALES
•

Se regularizará, en todas las comunas de la Región de Valparaíso, la posesión de
pequeñas propiedades de bienes raíces de 770 familias, aproximadamente, con la
aplicación del Decreto Ley 2.695, para lo que se han destinado 182 millones de pesos.

•

Se implementarán acciones de intervención y recuperación de inmuebles fiscales con
contenido patrimonial en Valparaíso, para su puesta en valor, con una inversión de 50
mil millones de pesos.

H. PASOS FRONTERIZOS
Se continuará con la ejecución del nuevo complejo fronterizo Paso Los Libertadores en la comuna
de Los Andes, que permitirá disminuir los tiempos de espera y mejorar el flujo de personas y
carga de nuestro país hacia Argentina. Se estima que esta obra concluirá el año 2019, con una
inversión total de 84 millones de dólares.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Se seguirá implementando el Registro Social de Hogares, que debutó en enero de 2016 y que
es el sistema que reemplaza a la Ficha de Protección Social.

•

El programa Mujer Jefa de Hogar y Mujer Asociatividad y Emprendimiento, se ejecutará
en 28 comunas de la región, con una inversión de tres mil 877 millones de pesos.

•

Se dará inicio a los programas Mujer, Ciudadanía y Participación; y Programa Buen Vivir,
la Sexualidad y la Reproducción, en las comunas de Valparaíso, Cartagena, La Ligua y
La Calera, con una inversión de 83 millones de pesos.

•

Se instalará la Casa de Acogida de San Antonio y, durante el año 2017, la Casa de
Acogida de Quilpué. En ellas se brindará protección a mujeres que se encuentren en
una situación de riesgo grave y/o vital producto de la violencia ejercida por su pareja,
brindándoles un espacio temporal de refugio tanto a las mujeres como a sus hijos e
hijas. Se espera beneficiar a 128 mujeres y 250 niños y niñas, con ambos proyectos.
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C. PUEBLOS INDÍGENAS
Se continuará con el programa Yo Emprendo, del Fosis, para personas indígenas, con una inversión
de 16 millones de pesos.
D. INFANCIA Y JÓVENES
Se inaugurarán 23 nuevos establecimientos de educación parvularia, con mil 606 cupos.
E. DISCAPACIDAD
Se financiarán ayudas técnicas para personas con discapacidad, pertenecientes al subsistema
de protección social Chile Solidario, con una atención regional de 100 personas.
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•

Se realizará una nueva jornada para promover la integración de adultos mayores,
en su novena y décima versiones, impulsando el vínculo con presidentes de Uniones
Comunales de vecinos y la red de apoyo. Se espera beneficiar a cerca de 150 personas.

•

Mediante el Programa Integral de Adulto Mayor, se entregarán beneficios sociales a
la población del sistema de protección social Chile Solidario, con una inversión de 459
millones de pesos.

•

Se dará inicio a la ejecución del Establecimiento de Larga Estadía de Valparaíso,
con una inversión de dos mil 600 millones de pesos. Dicho establecimiento tendrá
capacidad para 70 residentes y contará con todas las instalaciones adecuadas para
la atención y movilización de los adultos mayores. Además, se iniciará la ejecución de
la construcción de 20 viviendas para el adulto mayor en Las Cruces y El Tabo, con una
inversión de 601 millones de pesos y se espera beneficiar a 40 adultos mayores. En el
sector El Bajo de Quillota se construirán 30 viviendas para el adulto mayor y una sede
comunitaria, con un costo total de 950 millones de pesos.

•

Se continuará ejecutando el programa de Buen Trato al Adulto Mayor, que busca la
prevención del abuso, la violencia y el maltrato. Asimismo, se facilitará el acceso a la
justica a personas mayores víctimas de algún tipo de maltrato, especialmente en el
ámbito de la violencia intrafamiliar. Se espera beneficiar a 600 personas.

