Región de Coquimbo

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Coquimbo es una zona de transición entre el gran desierto del extremo norte y
la zona central de Chile. Según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el año
2016 la región contaba con 782 mil 801 habitantes, con un alto componente de ruralidad, que
representa el 21,9 por ciento de la población. La economía local se basa en el turismo, la pesca
y acuicultura, la agricultura, la minería, los servicios y la producción de energía. La inversión
pública regional durante el año 2016 alcanzó los 936 mil 86 millones de pesos, aumentando en
un 7,2 por ciento respecto a lo invertido durante el año 2015.
Las características y atributos propios de la región son parte relevante de la Estrategia Regional
de Desarrollo, instrumento de planificación de largo plazo cuyo eje central son las personas, como
constructores del territorio donde habitan y desde el cual satisfacen sus distintas necesidades.
La materialización de los lineamientos estratégicos está fuertemente impulsada por la inversión
pública, coordinada por el Gobierno Regional, quien tiene como misión liderar el desarrollo
social, cultural y económico, de forma equitativa a través de una planificación desde el territorio
y de una gestión de inversión en forma armónica, eficiente, sustentable y participativa para el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas en la Región de Coquimbo.
La Planificación regional en los últimos años se ha visto influenciada fuertemente por dos
importantes catástrofes naturales: la escasez hídrica y el terremoto-tsunami de 2015, dando
como resultado dos nuevos planes específicos de inversión intersectorial y regional, los que han
permitido enfrentar los efectos y hacer frente a los nuevos desafíos que surgen para la región.

II. BALANCE DE LOS COMPROMISOS REGIONALES 2014
A 2016
1.

Protección y oportunidades

•

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

•

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

•

Se dio inicio al Programa 24 Horas en la Comuna de Coquimbo, poniéndose en marcha
el sistema de Alerta Temprana de Niñez y Adolescencia, lo que significó una inversión
de 880 millones 572 mil pesos, beneficiando a mil 770 menores de edad.
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•

Se realizaron obras de ampliación y construcción de nueve establecimientos de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, con una inversión superior a los 685
millones de pesos. Adicionalmente, se construyeron dos jardines infantiles en la
comuna de Coquimbo y se reconvirtió un establecimiento en la comuna de Illapel, los
que suman una inversión superior a los 246 millones de pesos. Estas obras benefician
a 215 lactantes y 24 párvulos de la región.

•

Se finalizó la construcción del jardín infantil Las Siete Estrellitas de la Junji, en la
comuna de Ovalle, y se inició la construcción de dos establecimientos en la comuna
de Coquimbo y dos en La Serena, los que suman una inversión de dos mil 882 millones
de pesos. Asimismo, se agrega la puesta en marcha de siete nuevas salas cuna, lo que
favoreció a 140 nuevos lactantes, sumando todas estas obras una inversión de mil 860
millones de pesos.

•

Se entregaron dos mil 403 equipos para los niños y niñas de prekínder, kínder y
primero básico, en el marco del Programa Tablet para la Educación Inicial. También
se proporcionaron aplicaciones digitales para apoyar los contenidos matemáticos,
capacitación y acompañamiento de los docentes, con una inversión de 555 millones
392 mil pesos.

•

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

•

Se implementó el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación
Superior, PACE. Entre los años 2014 y 2015 se dio cobertura a cuatro mil 421 estudiantes
pertenecientes a 18 establecimientos de las catorce comunas, con una inversión que
supera los 683 millones de pesos.

•

Se realizaron inversiones en pintura y mejora de fachada de 49 establecimientos de
la región, mediante el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP. Se destinaron mil
millones de pesos.

•

Se convirtieron 20 establecimientos particulares subvencionados en gratuitos en
2016, en el marco de la Ley de Inclusión, pilar fundamental de la Reforma Educacional,
beneficiando a ocho mil 60 alumnos, a los que se suman ocho mil 770 alumnos de
colegios municipales con copago.

•

Se anunció, en 2014, la implementación de uno de los cinco Centros de Formación
Técnica, CFT, gratuitos anunciados por la Presidenta de la República. Se firmó un
convenio por 70 millones de pesos con la Universidad de La Serena para realizar el
estudio de prefactibilidad.

•

Se logró un importante aumento en la gratuidad en educación superior. Durante el
primer año de su implementación, cinco mil 782 estudiantes de primer año y de cursos
superiores fueron beneficiados con esta medida, pertenecientes al 50 por ciento más
vulnerable del país, con una inversión aproximada de 17 mil 346 millones de pesos.

C. TRABAJO
Se implementó el Programa +Capaz, capacitándose a más de tres mil 894 personas. Esta iniciativa
totalizó una inversión de tres mil 730 millones de pesos. En los años 2014-2015 se contó con un
total de mil 269 participantes en cursos de capacitación, con un monto involucrado de dos mil
420 millones de pesos. A modo de ejemplo, cabe destacar que 600 mujeres fueron beneficiadas

con el programa de mujeres emprendedoras, invirtiéndose 850 millones de pesos en 2015.
Igualmente, se entregó un Bono al Trabajo de la Mujer, beneficiando a más de 21 mil personas
de la región, por un monto de tres mil 960 millones de pesos.
D. SALUD
•

Se inició la construcción del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolución, SAR, de Tierras Blancas, en la comuna de Coquimbo, con una inversión de
966 millones de pesos.

•

Se implementó el Fondo de Farmacia, Fofar, que permite la entrega de medicamentos
en forma gratuita a los pacientes afectados por enfermedades crónicas, de preferencia
cardiovasculares, que se atienden en los centros de salud primaria. El año 2015 este
programa demandó una inversión superior a los 847 millones de pesos, beneficiando
a más de 78 mil personas.

•

Se construyeron dos Centros de Salud Familiar, Cesfam: el 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. Paralelamente se avanzó en la construcción del Cesfam de San
Isidro de Calingasta, en la comuna de Vicuña, y el Cesfam de la comuna de La Higuera,
sumando ambos una inversión superior a los cuatro mil millones de pesos. Igualmente,
se reinició la construcción del Cesfam Urbano de Illapel, obra que se encontraba
paralizada desde fines del año 2013, con una inversión superior a los tres mil millones
de pesos.

•

Se inició la construcción del Hospital de Ovalle, el año 2016, edificio de 41 mil 296
metros cuadrados, en el sector de Tuqui. Por otra parte, se reiniciaron las obras del
Hospital de Salamanca, recinto que contempla cuatro mil 500 metros cuadrados de
construcción, con una inversión cercana a los trece mil millones de pesos.

•

Se avanzó en la entrega de ambulancias equipadas, cumpliéndose con la reposición de
19 básicas para los hospitales y cinco avanzadas para el Servicio de Atención Médica
de Urgencia, SAMU, lo que totaliza una inversión superior a los 950 millones de pesos.

•

Se entregaron 17 cargos médicos de atención primaria en etapa de destinación y
formación en abril de 2015: seis en la comuna de La Serena, seis en la comuna de
Coquimbo y cinco en la comuna de Ovalle.

•

Se implementó el programa de prevención dental, destinado a los niños y niñas de
dos a cinco años, completándose trece mil 323 personas atendidas durante el año.
La inversión totalizó 102 millones 500 mil pesos. Se implementó también el plan Más
Sonrisas para Chile, beneficiando a mil 49 mujeres.

•

Se finalizó la construcción del Centro de Reinserción Social en la Comuna de Ovalle,
con un monto cercano a los 700 millones de pesos. Además, se inauguró el Centro de
Reinserción Social de Illapel, primero en la Provincia del Choapa, con una inversión de
100 millones de pesos.

•

Se crearon seis nuevas Oficinas de Protección de Derechos del niño, niña y
adolescentes, OPD, en las comunas 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.
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•

Se aumentó la oferta con 16 nuevos proyectos del Servicio Nacional de Menores,
Sename, instalados en la región, cumpliendo con el compromiso de eliminar la lista
de espera para favorecer la atención oportuna a niños, niñas y adolescentes.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

Se invirtieron 552 millones de pesos a través del programa Capital Semilla Emprende,
que beneficiaron a 173 micro y pequeños empresarios.

•

Se implementaron dos Centros de Desarrollo de Negocios en las comunas de La
Serena y Ovalle, con una inversión de 512 millones 814 mil pesos.

•

Se ejecutó el Programa Reemprende Coquimbo, diseñado para apoyar a
emprendimientos y pymes afectadas por el terremoto y tsunami ocurrido en
septiembre de 2015. Se invirtieron más de mil 600 millones de pesos.

•

Se ejecutó el programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales en las comunas de
La Serena, Coquimbo, Ovalle y Vicuña.

•

Se ejecutó un presupuesto de cinco mil 825 millones de pesos a través de la
Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, durante el año 2015, destacando
el primer espacio colaborativo de emprendimiento —cowork— para la región, con el
objetivo de potenciar el emprendimiento innovador y convertir a la zona en un polo
de inversión descentralizado.

•

Se aprobó el financiamiento para la operación del Centro de Estudios Avanzados en
Zonas Áridas, lo que significa una inversión anual de mil millones de pesos en promedio.
El establecimiento se orientará principalmente a la comprensión de los efectos de las
oscilaciones climáticas oceanográficas sobre el ciclo hidrológico y la productividad
biológica, contando con 19 investigadores permanentes en la región.
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•

Se realizó el programa Vacaciones Tercera Edad, con una inversión superior a los
164 millones de pesos. Se destaca también el programa Vacaciones Tercera Edad
Intrarregional, que benefició a dos mil 949 familias vulnerables de la Región de
Coquimbo.

•

Se ejecutó la iniciativa Gira de Estudio, que benefició a dos mil 552 estudiantes
de colegios municipales, entre los años 2014 y 2016, con un monto de más de 251
millones de pesos invertidos.

•

Se realizó el estudio de infraestructura habilitante para el Parque Nacional Bosque
Fray Jorge, destinándose 400 millones de pesos, y se declaró Zona de Interés Turístico
al Valle de Elqui, única en la Región de Coquimbo. Actualmente se encuentra en etapa
de actualización de conformidad a la Ley para el Desarrollo del Turismo N° 20.423.

C. PESCA
•

Se comenzó a ejecutar el 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.

•

Se inició el proyecto de mejoramiento de la caleta de Tongoy, obra que beneficia a
cuatro mil 984 personas, con una inversión que ascendió a los ocho mil 326 millones
de pesos. Asimismo, en el año 2015 se concluyó la construcción de la Caleta San Pedro,
en Los Vilos, donde se destinaron, para el término de las obras, cerca de 840 millones
de pesos. 270 pescadores fueron favorecidos.

D. ENERGÍA
•

Se benefició a cerca de 200 familias a través del Fondo de Acceso Energético, las
que fueron capacitadas en la generación de competencias tecnológicas en el uso de
la energía solar y la autoconstrucción de equipos de uso doméstico. Se totalizó una
inversión superior a los 70 millones de pesos.

•

Se realizaron cerca de 300 empalmes dentro de la región para energizar a localidades
aisladas, con una inversión de 609 millones de pesos.

•

Se inició la electrificación rural en el sector Yerba Loca, comuna de Vicuña, con una
inversión de 620 millones de pesos, y en El Mollaco, sector rural de la comuna de
Coquimbo, con una inversión de 76 millones de pesos.

E. 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 en la región, además de seis capacitaciones y seminarios
en temas como geología, prevención de riesgos, primeros auxilios, entre otros. También se realizó
la campaña piloto de sondaje, aplicado a la pequeña minería. Se entregaron 200 millones de
pesos en fondos de implementación, totalizando una inversión de 685 millones de pesos.

•

Se implementó el Bono Plan Sequía, en el año 2014, que benefició a 25 mil familias
vulnerables del mundo rural, con una inversión total de mil 600 millones de pesos.
Además, durante el año 2015 se realizó la condonación de deudas por sequía,
beneficiando a dos mil 75 usuarios, por un monto total de mil 609 millones de pesos.

•

Se bonificaron 716 proyectos a través de los concursos de la Ley de Riego, durante los
años 2014 y 2015, con una inversión total de 32 mil 400 millones de pesos y doce mil
380 agricultores beneficiados.

•

Se desarrollaron 229 planes de manejo del Programa de Recuperación de Suelos
Degradados, en el marco del apoyo a la Agricultura Familiar Campesina. Igualmente,
dos mil 354 campesinos y crianceros recibieron asistencia técnica y preparación para
la formulación de proyectos, lo que totalizó una inversión superior a los tres mil 700
millones de pesos.

•

Se erradicó la mosca de la fruta en la Región de Coquimbo, en noviembre del año 2015,
luego de una campaña de ocho meses y una inversión de 900 millones de pesos.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
•

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. Por otro lado,
se dio continuidad a la construcción de la Ruta D-43 Coquimbo - Ovalle, además de
habilitar un bypass en el sector de Pan de Azúcar, que une la nueva vía con la Avenida
La Cantera, demandando una inversión total de cinco millones 100 mil Unidades de
Fomento, UF.

•

Se finalizaron las obras de ampliación del Aeródromo de La Florida, mejorando los
estándares de servicio del terminal, con una inversión total de 174 mil UF.

•

Se iniciaron las obras de reposición del Puente Estero Tongoy, con una inversión de mil
923 millones de pesos. Asimismo, 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.

•

En 2014 se puso en marcha el acuerdo para ejecutar el Programa de mil kilómetros
de pavimentos básicos 2014-2018, avanzando 293 kilómetros desde ese año hasta
diciembre de 2016, con un costo total invertido de 15 mil 211 millones de pesos.
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•

Se aprobó el Plan Regulador Intercomunal Provincia del Limarí, instrumento que regula
la ocupación del territorio en las comunas de Ovalle, Río Hurtado, Combarbalá, Monte
Patria y Punitaqui.

•

Se iniciaron las obras del Parque Urbano Lambert Etapas III, IV y V en Las Compañías,
comuna de La Serena, en 2015, con una inversión de 707 millones de pesos.

•

Se implementarán 2,5 kilómetros de ciclovías en Coquimbo. Paralelamente, se
encuentra en desarrollo el diseño de pistas para bicicletas de alto estándar 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 logró el cierre de cuatro campamentos, beneficiando a 75 familias de las comunas
de Coquimbo y Ovalle. El monto de la inversión fue superior a los 660 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, Mirador del Valle,
Condominio Costa Los Vilos, Altos del Mirador, Condominio Contador I, Condominio
Contador II, Ciudad del Encanto I y Ciudad del Encanto II. La inversión realizada alcanza
a cerca de seis mil millones de pesos.

•

Se entregaron dos mil subsidios dirigidos a familias de clase media, totalizando una
inversión superior a los 18 mil millones de pesos. También, durante el año 2015 se
otorgaron subsidios para la protección del Patrimonio Familiar, lo que totaliza una
inversión superior a los trece mil millones de pesos.

•

Se incorporó a diez municipios en el Programa Nacional de Tenencia Responsable de
Animales de Compañía, lográndose la esterilización de tres mil mascotas el año 2015,
lo que totalizó una inversión de 77 millones de pesos.

C. MEDIO AMBIENTE
Se declaró como un nuevo santuario de la naturaleza al Estero Derecho de Paihuano, en el
Valle de Elqui, con 31 mil nuevas hectáreas, las que cuentan con un alto valor ecosistémico, y
se desarrolló el Primer Plan Nacional de Conservación del Pingüino de Humboldt, en la reserva
de la provincia de Elqui.
D. CULTURA
•

Se realizó el Festival de las Artes Región de Coquimbo, los años 2015 y 2016,
extendiendo actividades a las quince comunas de la zona. Se invirtieron 514 millones
de pesos.

•

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

E. DEPORTE
Se finalizó la construcción 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. Durante el último trimestre
del año 2015 se inició la construcción del Estadio de Ovalle, el que cuenta con una inversión
cercana a los trece mil millones de pesos, con estándar de la Federación Internacional de Fútbol
Asociado, FIFA, y una capacidad para cinco mil personas.
F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

Se implementó el Programa Renueva Tu Colectivo, para lo cual el Consejo Regional
aprobó por unanimidad siete mil 474 millones de pesos, para el período 2015-2022.
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 de
Ovalle. La inversión realizada a la fecha es de 847 millones de pesos.

G. BIENES NACIONALES
Se efectuaron 518 saneamientos de títulos durante el año 2014, en el marco de la campaña
nacional Un pedacito de Chile, destinándose 360 millones de pesos. Durante 2015, se inscribieron
en los distintos Conservadores de Bienes Raíces de la Región 732 casos, con una inversión superior
a los 250 millones de pesos.

Se invirtieron mil 923 millones de pesos, el año 2015, beneficiando a mil 27 familias de las comunas
de la región, a través de la ejecución de programas de agricultura, minería y fomento productivo.
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4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

Durante los años 2014 y 2015 se benefició a más de 249 mil familias con el Aporte
Familiar Permanente, con un monto superior a los diez mil 869 millones de pesos en
la región. Además, se entregaron Bonos de Invierno a más de 35 mil 876 pensionados
del Instituto de Previsión Social. IPS.

•

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.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

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

•

Se implementaron los programas Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, beneficiando
a mil 180 mujeres, las que recibieron habilitación laboral, capacitación en oficios,
nivelación de estudios y atención dental. Se invirtieron 146 millones 450 mil pesos.

•

Se inauguró la Casa de Acogida en la Comuna de Ovalle, lo que implicó una inversión
de 500 millones de pesos, beneficiando a 20 mujeres y 40 niños y niñas.

•

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.

C. INFANCIA Y JÓVENES
•

Se actualizó la Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE, a 58 mil 699 estudiantes, durante el
año 2015, con una inversión de 210 millones de pesos. Esto representa, a la fecha, una
cobertura del 98 por ciento.

•

Se han beneficiado 900 niños y niñas con el Programa 4 a 7, recibiendo apoyo
educativo y recreativo después de la jornada escolar, con una inversión de 217
millones 300 mil pesos.

D. DISCAPACIDAD
Se realizó el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, lo que permitió cuantificar y caracterizar
a la población mayor de 18 años en situación de discapacidad en la Región de Coquimbo.
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Se inició la construcción de una casa de acogida para el Adulto Mayor en Combarbalá, con
una inversión de 474 millones de pesos. También finalizó el diseño para la Construcción de un
Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores en la comuna de La Serena, edificio que
tendrá una superficie de dos mil 711 metros cuadrados.

5.

Plan de emergencia escasez hídrica
•

Entre los años 2014 y 2015 se desarrolló un plan de emergencia que impulsó medidas
como la conservación de infraestructura sanitaria de 51 sistemas de agua potable
rural de la región, con una inversión de mil 986 millones de pesos, y la rehabilitación
de canales privados en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, etapas I y II, por un
total de mil 821 millones de pesos. Además, se finalizó la rehabilitación del Canal
Camarico, en el sector del túnel La Discusión, con una inversión de 399 millones de
pesos, y 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 superó los 571 millones
de pesos.

•

Se ejecutó el Programa de Preinversión, a través de un convenio con la Corfo, para
pequeños productores, con una inversión de 500 millones de pesos.

•

Se realizó el Programa de Recuperación de Suelos del Servicio Agrícola y Ganadero,
SAG. Finalizados los concursos, se logró bonificar a un total de 209 productores, con
un monto de 924 millones 840 mil pesos, interviniéndose una superficie total de mil
341 hectáreas.

•

Se instaló un Hospital de Campaña en la comuna de Coquimbo.

•

Se puso en marcha el programa Reemprende Coquimbo, con una inversión superior a
los 400 millones de pesos.

•

Se inició el programa de Apoyo a la Reactivación y Programa de Apoyo a la Inversión
Productiva, asignándose dos mil 427 millones de pesos.

•

Se impulsó el programa Yo Emprendo Emergencia, totalizando una inversión cercana a
los 250 millones de pesos.

•

Se implementó el Programa Recuperación de la Productividad de la Pesca Artesanal,
con fondos por 588 millones 405 mil pesos, con los que se cubrió la totalidad de las
caletas de la Región de Coquimbo.

•

Se aplicó el programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña
Minería Artesanal, PAMMA, con una inversión de 320 millones de pesos.

•

Se entregó el Subsidio a la Retención y/o Contratación a la Mano de Obra, con un
financiamiento de 481 millones de pesos.

•

Se ejecutó un programa para la reparación de los daños sufridos por la infraestructura
cultural pública y privada de la región, con el cual se costearon once proyectos, en las
comunas de Vicuña, Coquimbo, Salamanca y Ovalle, por un monto de 544 millones de
pesos.

•

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,
totalizando un gasto de dos mil 524 millones de pesos.

•

Se trabajó en la recuperación de la infraestructura escolar de las tres provincias de
la región, con una inversión de mil 894 millones de pesos, a través del Programa de
Mejoramiento Urbano.
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III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
Se finalizó la reposición del cuartel de la Brigada de Investigación Criminal, de la Policía de
Investigaciones, ubicado en Vicuña, iniciativa que demandó mil 900 millones de pesos.
B. EDUCACIÓN
•

Se crearon 395 nuevos cupos en salas cuna, desde marzo del año 2014 a marzo del
año 2016. Adicionalmente, se entregaron 88 nuevas vacantes en niveles medios, lo
que benefició a niños y niñas de entre dos y cuatro años y sus familias, totalizando una
inversión de tres mil 709 millones de pesos.

•

Se transfirieron 150 millones de pesos para el desarrollo de los estudios previos
al diseño e ingeniería de detalle del Centro de Formación Técnica en la Región de
Coquimbo, durante el año 2016. Adicionalmente, se entregaron 60 millones de pesos
para el desarrollo de diseño y desarrollo curricular e institucional de programas de
estudio y 162 millones de pesos para el desarrollo del diseño e ingeniería de detalle.

•

Se desarrolló el proceso de admisión de la segunda generación de estudiantes
beneficiados con el programa PACE. La cobertura alcanzó al 100 por ciento esperado.

•

Se benefició a cuatro mil 317 estudiantes con la entrega de un computador portátil a
través del programa Me Conecto para Aprender, durante el año 2016, lo que significó
una inversión de mil 259 millones de pesos.

•

Se entregaron 621 computadores portátiles a los colegios municipales a través
del programa Tablet para la Educación Inicial, con una inversión aproximada de 130
millones de pesos.

C. TRABAJO
Durante el año 2016 se capacitó a dos mil 380 personas a través del programa +Capaz, para lo
cual se destinaron más de tres mil millones de pesos.
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•

Se realizó el segundo llamado a licitación del Centro de Diagnóstico Terapéutico del
Hospital de La Serena, obra que considera una inversión de 54 mil millones de pesos.

•

Se finalizó la construcción del SAR de Tierras Blancas, uno de los seis comprometidos
por la Presidenta de la República para la Región de Coquimbo. El nuevo edificio implicó
una inversión de más de 698 millones de pesos.

•

Se finalizó la construcción del Hospital de Salamanca, que demandó fondos por dos
mil 500 millones de pesos.

•

Se terminó de construir el Cecosf Punta Mira, en la comuna de Coquimbo, y del Cecosf Los
Leices, en la comuna de Ovalle, con 288 millones de pesos asignados. Estas dos importantes
obras ya están abiertas a la comunidad y se encuentran en pleno funcionamiento.

•

Se terminó la construcción del Cesfam Urbano de Illapel, obra que representa
una inversión de cinco mil 830 millones de pesos. Adicionalmente, se terminó la
construcción del centro para la localidad de San Isidro de Calingasta, en la comuna de
Vicuña, con un costo de dos mil 200 millones de pesos.

•

Se continuó con la implementación del Fondo de Farmacia, Fofar, Medicamentos, lo
que implicó una inversión de mil 334 millones de pesos el año 2016.

•

Respecto a la meta nacional de mil nuevos médicos para Atención Primaria, a
diciembre de 2016, en la región se han incorporado 44 facultativos en etapa de
destinación y formación a los centros de salud urbanos de la región, ubicados en La
Serena, Coquimbo y Ovalle.

E. JUSTICIA
•

Se suman tres nuevas OPD —La Higuera, Paihuano y una segunda oficina para La
Serena, ubicada en el sector de las Compañías—, alcanzándose, a diciembre de 2016,
un total de quince oficinas en toda la región.

•

Se continuó con la reparación de los 16 proyectos que favorecen la atención oportuna
de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo el compromiso de eliminar la lista de
espera del Sename, los que se encuentran instalados en las comunas de Ovalle,
Punitaqui, La Serena, Coquimbo e Illapel.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
Se formalizó la conformación del Consejo Regional de Innovación y Competitividad, CIC, en
noviembre de 2016, organismo público-privado que tendrá un papel importante en la generación
de políticas y acciones que apunten a la innovación y el desarrollo de la Región de Coquimbo.
B. TURISMO
Se finalizó la construcción del nuevo Paseo Costero de Tongoy, obra que demandó tres mil 100
millones de pesos y cuenta con 600 metros lineales construidos.
C. PESCA

D. ENERGÍA
•

Se inició la construcción del parque eólico Punta Sierra, que se desarrollará en la zona
costera de Ovalle, mediante la instalación de 32 aerogeneradores Goldwind, que totalizarán
80 megavatios de potencia. Para este proyecto de invertirán 150 millones de dólares.
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•

Se comenzó con las instalaciones domiciliarias para incentivar el uso de las energías
renovables y de esta manera disminuir el gasto eléctrico a un 50 por ciento.

•

Se avanzó en el recambio de tres mil 994 luminarias por tecnología LED en las comunas
de Ovalle, Monte Patria y Combarbalá, con una inversión mil 115 millones de pesos.

E. MINERÍA
•

Se entregaron 360 millones de pesos en Fondos de Implementación a través del
Programa Mineros de Ley III, resultando favorecidos 164 proyectos individuales de
apoyo al pequeño minero y doce proyectos asociativos.

•

Se destinaron 461 millones 406 mil millones de pesos a través del PAMMA, distribuidos
en proyectos asociativos e individuales.

•

Se ejecutó el programa de becas laborales con el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo, Sence, con ocho cursos gratuitos para pequeños mineros, donde se abordaron
las siguientes temáticas: maquinaria pesada con especialización en retroexcavador y
mini cargador, mineralogía básica y monitor de seguridad.

F. AGRICULTURA
•

Se continuó potenciando la capacitación de agricultores, mediante la conformación
de seis Grupos de Transferencia Tecnológica en rubros como olivos, nogales, hortalizas
y otros, en las provincias de Elqui y Limarí.

•

Se destinaron siete mil 359 millones de pesos, del Instituto Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Indap, a través del programa apoyo a la Agricultura Familiar Campesina,
el año 2016., Se contribuyó a las mejora de 679 hectáreas, a través del Programa de
Recuperación de suelos Degradados, beneficiando a 252 usuarios con más de 448
millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
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•

Se realizó el llamado a precalificación de empresas para la ejecución del diseño y
construcción del Túnel Internacional de Agua Negra, en octubre de 2016.

•

Se entregó al uso y explotación la concesión del tramo La Serena-Vallenar de la Ruta
5, en las regiones de Coquimbo y Tarapacá mismo año, lo que involucra una inversión
de 210 mil 526 millones de pesos.

•

Se inauguró el nuevo Puente Estero de Tongoy, que demandó más de dos mil millones
de pesos.

•

Se terminó con la reposición del Puente Altovalsol, con una inversión de cuatro mil
146 millones de pesos. Actualmente habilitado para el tránsito.

•

Se inauguró la obra vial que da conectividad a la comuna de Coquimbo, gracias a
la construcción del Enlace Juan Antonio Ríos con la Ruta 5, siendo una de los más
complejos, con una inversión de diez mil millones de pesos.

•

Se terminó la obra de Habilitación Costanera Río Limarí Etapa II-Ovalle, lo que
permite generar un bypass a la ciudad de Ovalle, para los vehículos de carga. Para su
construcción se destinaron diez mil 747 millones de pesos.

•

Se finalizó, al término de 2016, con las obras del Colector Primario de aguas lluvia de
la ciudad de Ovalle, Canal Romeral, con una inversión de mil 600 millones de pesos.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

Se inició 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, lo que demandó 674 millones de
pesos. Se finalizó la primera etapa del proyecto Mejoramiento Avenida Cisternas, Las
Torres-Acceso Norte a Coquimbo, que considera además la construcción de ocho
kilómetros de ciclovías de alto estándar, mejoramiento de aceras y obras de paisajismo,
entre otros. Esta etapa tuvo un costo aproximado de 18 mil millones de pesos.

•

Se inició la construcción de las vías de evacuación en la conurbación La SerenaCoquimbo, que contemplan cinco nuevas arterias -Los Corsarios, Amunátegui, Los
Lúcumos, Los Jardines y Amanecer- además de la intervención de otras 22 existentes.
En total, se habilitarán trece mil 250 metros lineales de nuevas arterias de evacuación,
lo que contempla una inversión, incluidas las expropiaciones, de quince mil millones
de pesos.

•

Se dio inicio al diseño de ingeniería denominado Mejoramiento vías de Evacuación
Borde Costero La Serena - Coquimbo, en septiembre del año 2016, que considera a
Punta de Choros, Totoralillo, Guanaqueros, Los Vilos y Pichidangui. El estudio tiene un
costo de 200 millones de pesos, aproximadamente.

C. MEDIO AMBIENTE
Se asignó el Fondo de Protección Ambiental 2017 a diez organizaciones de Coquimbo, Vicuña,
Andacollo, Salamanca y Canela. La iniciativa alcanza una inversión de 92 millones de pesos.
D. CULTURA
•

Se inauguró la restauración estructural de la Iglesia Parroquial de Andacollo, como
parte del programa de Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. Se invirtieron 700
millones de pesos.

•

Se terminó de construir la Casa de la Cultura de Punitaqui, con una inversión de mil
300 millones de pesos.

•

Se iniciaron las obras de la Biblioteca Regional, a un costado de la Casa de Gabriela
Mistral. Se destinarán siete mil 591 millones de pesos.

•

Se puso término a las obras de mejoramiento del Estadio Fiscal de Andacollo,
actualmente con recepción provisoria. La obra tuvo un costo total de mil 482 millones
de pesos.
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•

Se inició la construcción del Estadio Municipal de Canela, que contempla cancha de
pasto sintético, con pista atlética de rekortan, cuatro torres de iluminación y graderías
con capacidad para mil personas. La inversión es de dos mil 220 millones de pesos.

•

Se inició la remodelación del Gimnasio de Combarbalá, con una inversión que supera
los 258 millones de pesos.

F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

Se implementó 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 inauguró en la comuna de Los Vilos, el Primer Punto wifi instalado en la Región
de Coquimbo. Actualmente se encuentra en operación en las comunas de Los Vilos,
Illapel, Andacollo y Canela; y en operación, pero con observaciones, en Coquimbo, en
la localidad de Tongoy, Vicuña, Combarbalá, Monte Patria, Ovalle y Punitaqui.

•

Se mejoró la oferta de conectividad, en el marco del programa 700 MHz. Fueron
beneficiadas 55 localidades de la provincia de Choapa, 19 de Elqui y 52 de Limarí.
Paralelamente, fueron favorecidos 28 establecimientos educacionales de la provincia
de Choapa, once de Elqui y 26 de Limarí.

G. BIENES NACIONALES
Se realizaron mil 964 saneamientos positivos —títulos inscritos—, mediante la campaña nacional
de entrega de títulos de dominio, Un pedacito de Chile. Esta meta ya está cumplida, sin embargo,
continúa su implementación.
H. PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS
Se traspasaron dos mil 224 millones de pesos al área de la agricultura, para programas de la
Corfo, Programa de Consejo de Producción Limpia, Programa Instituto Forestal y Programa
Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

4. Derechos ciudadanos
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•

Se pagaron más de 131 mil Aportes Familiares Permanentes, beneficiando a 61 mil 511
familias, con un monto superior a los cinco mil 562 millones de pesos en la región.

•

Se favoreció con el Bono de Invierno a 47 mil 685 pensionados del IPS, durante el año
2016, lo que implica un desembolso superior a los dos mil 735 millones de pesos.

•

Se terminaron tres importantes obras en materia de saneamiento sanitario: construcción
de las soluciones sanitarias El Tambo Centro, en Salamanca, con una inversión de tres
mil 215 millones de pesos; construcción de soluciones sanitarias y alcantarillado de
Punta de Choros, La Higuera, con una inversión de 959 millones de pesos; construcción
de servicios básicos, sector de Huachalalume, La Serena, con una inversión de mil 711
millones de pesos. Paralelamente se inició la construcción de soluciones sanitarias en la
localidad de Panguesillo, Salamanca, con fondos por 346 millones de pesos.

•

Se entregaron obras de electrificación rural, se finalizaron obras como la construcción
de la electrificación rural sector Los Perales, en Canela, con una inversión de 530
millones de pesos; la electrificación rural sector Tomé, en Canela, con 460 millones
de pesos invertidos; la normalización de la electrificación rural de la comuna de
Andacollo Etapa I, con una inversión de mil 460 millones de pesos; la construcción
de la electrificación rural El Mollaco, en Coquimbo, con 76 millones de pesos de
inversión, y la normalización de la electrificación rural de Canela, con una inversión de
48 millones de pesos. Paralelamente, se inició la construcción de la electrificación de
la localidad de Caldera y Damas en Andacollo, lo que significa una inversión de cuatro
mil 83 millones de pesos.

•

Se dio término a la obra de construcción del Sistema de Agua Potable Rural para la
localidad de El Romero, en la Comuna de La Serena, a fines de 2016, con una inversión
de 776 millones de pesos.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

Se encuentra en pleno funcionamiento la Casa de Acogida de Ovalle, ingresando en el
mes de enero 16 mujeres junto a sus hijos e hijas, brindando atención de resguardo y
reparación. El funcionamiento tiene un costo anual de 500 millones de pesos.

•

Se firmó un convenio con la Municipalidad de La Serena, para implementar el piloto
de las Oficinas Municipales de la Mujer y la Equidad de Género. Paralelamente se
estableció un segundo piloto en la Municipalidad de Coquimbo.

•

Se formaron y certificaron 103 monitores en prevención de violencia contra la mujer en
la región, durante el año 2016. Además, en el período se han preparado 232 monitores
en el marco del programa nacional de formación de monitoras comunitarias–
dirigentes sociales para combatir este flagelo social.

C. ADULTOS MAYORES
Se inició la construcción del Establecimiento de Larga Estadía, ELEAM, que beneficiará a 70
adultos mayores vulnerables, con dependencia moderada y severa, proporcionando cuidado y
servicios, con un costo total de mil 700 millones de pesos.

Compromisos en el ámbito del Recurso Hídrico
•

Se inició la construcción del embalse Valle Hermoso, en la comuna de Combarbalá,
en la cuenca del Río Pama, con una capacidad proyectada de 20,3 millones de metros
cúbicos y una inversión superior a los 45 mil millones de pesos. Esta obra registra un
avance físico del 35 por ciento a la fecha.

•

Se continuó con la realización de los estudios de los embalses Santa Julieta, San
Antonio y Concepción, cuyo costo asciende a 600 millones de pesos. Entre estas tres
estructuras se totaliza una capacidad de acumulación de dos millones 400 mil metros
cúbicos, beneficiando a toda la comunidad de riego de Recoleta, en la provincia de
Limarí. Por otra parte, se ha registrado un avance del 95 por ciento en el estudio de
los embalses Chalinga, en la comuna de Salamanca, y del embalse Estero Derecho,
de la comuna de Paihuano. En cuanto a estructura para riego, finalizó el estudio de
factibilidad de la construcción del embalse Canelillo, que representa una inversión
890 millones de pesos.
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•

Se trabajó en la elaboración del Plan de Reconstrucción, con horizonte al 2020, el
que contempla 113 iniciativas intersectoriales con enfoque territorial, que totalizan
un costo de implementación de 143 mil millones de pesos.

•

Durante 2016, se continuó entregando viviendas y el Bono Enseres. Además, a
través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, se han
traspasado mil 684 millones 440 de pesos para 642 beneficiarios de demolición a
dos mil 248 viviendas con daño mayor no reparables, según catastro del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. Mil 712 viviendas ya fueron entregadas, de las cuales mil 620 se
encuentran construidas.

•

Se han asignado dos mil 327 subsidios para reparar viviendas con daño reparable leve
(50 UF) cada uno por un valor de un millón 250 mil pesos. Del total citado, mil 904
proyectos se encuentran terminados.

•

Se entregaron dos mil 23 subsidios para reparar viviendas con daño reparable
moderado. DE ellas, 664 proyectos están aprobados y 192 terminados, mientras que
el resto se encuentra en preparación.

•

Se otorgaron dos mil 409 subsidios para reparar viviendas con daño reparable mayor,
de las cuales mil 441 tienen proyectos aprobados. Del total mencionado para esta
categoría, existen 116 proyectos iniciados, mil 106 proyectos no iniciados y 216
proyectos terminados.

•

Se benefició a dos mil 248 personas con el subsidio para viviendas con daño no
reparable, de las cuales mil 622 tienen proyectos aprobados, con 128 de ellos ya
terminados y otros 118 en ejecución.

IV. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2017 A MARZO DE 2018
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Seguridad
•

Se continuará con la ejecución del Plan Comunal de Seguridad Pública en tres comunas
de la región: La Serena, Coquimbo y Ovalle.

•

Se seguirá aplicando el programa Intervención en Cascos Históricos y Centros Cívicos,
en la comuna de La Serena.

•

Se iniciará la reposición del Retén de Carabineros Chañaral Alto, Monte Patria.

•

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

2. Educación
•

Se proyecta un importante aumento de cobertura en educación inicial o parvularia
con mil 160 salas cuna y mil 540 niveles medios, lo que totalizará una inversión
superior a los 27 mil millones de pesos. Al término del gobierno, se logrará un

aumento de cobertura de dos mil 35 nuevos cupos de salas cuna y de dos mil 212 en
niveles medios, realizando una inversión en los cuatro años de gobierno de 41 mil
529 millones de pesos.
•

Se nombrará al rector del Centro de Formación Técnica en la comuna de Ovalle y
comenzará su implementación.

•

Se finalizará la construcción y habilitación de la Biblioteca Regional.

3. Salud y Protección Social
•

Se iniciarán las obras del Centro de Diagnóstico y Terapéutico.

•

Se concluirá la reposición del Hospital de Ovalle y la normalización del Hospital de
Salamanca.

•

Se comenzará la construcción del Cesfam Schaffhauser; se terminará la construcción
del Cesfam urbano de Ovalle, del Cesfam Rural Pan de Azúcar, en Coquimbo; del Cesfam
El Sauce, de Coquimbo; del Cesfam de Chañaral Alto, Monte Patria y del Cesfam La
Higuera, y se iniciará la reposición del Cesfam, Río Hurtado.

•

Se finalizará la construcción de la Posta Salud Rural Chungungo, comuna de La Higuera;
se iniciará la construcción de la Posta de Salud Rural Los Pozos, de Canela; se iniciará la
construcción del Cecosf, Arcos de Pinamar, en La Serena; se finalizará la construcción
del Cecosf, Colonia Limarí, en la comuna de Monte Patria, y del SAR de Tierras Blancas,
y se iniciar la construcción del SAR Sergio Aguilar, de Coquimbo.

•

Durante el año 2017, se proyecta pagar más de 131 mil Aportes Familiares Permanentes,
beneficiando a 61 mil 511 familias, con un monto superior a los cinco mil 562 millones
de pesos en la región, y se proyecta pagar el Bono de Invierno a 47 mil 685 pensionados
del IPS, lo que implica un desembolso superior a los dos mil 735 millones de pesos.

•

Se continuará con la implementación del Programa +Capaz 2017.

•

Se pondrá en funcionamiento el Tercer Centro de Desarrollo de Negocios en Illapel.

•

Se implementará la Segunda Etapa del programa Barrios Comerciales, a través del
plan de desarrollo comercial diseñado para los Barrios Independencia, de Ovalle;
Caleta de Peñuelas, de Coquimbo, y el Barrio Patrimonial La Serena.

•

En el ámbito del turismo, se concretarán las obras habilitantes propuestas para el
Parque Nacional Bosque de Fray Jorge, según diseño disponible. Entre ellas, senderos
interpretativos de acceso universal para personas con capacidades diferentes.

•

En el ámbito de la agricultura, para el año 2017 la Comisión Nacional de Riego
dispondrá inicialmente de diez mil 270 millones de pesos para la bonificación de
proyectos presentados por los regantes de la Región de Coquimbo.

•

Se desarrollará el programa Minería Zonas Rezagadas, que consiste en el desarrollo
de sondajes de exploración, entrega de plantas de procesamiento de oro y su
correspondiente capacitación. Todo esto orientado a los pequeños mineros de las
comunas de Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y Canela.

•

Se realizará la certificación de competencias laborales a la pequeña minería.
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•

En el ámbito de la energía, se pondrá en marcha el proyecto colectores solares para
agua caliente del hospital de Andacollo.

•

Se proyecta la instalación de sistemas fotovoltaicos unifamiliares autónomos para 48
familias en las cuatro comunas pertenecientes al Programa de Territorios Rezagados.

•

En el ámbito del sector pesca, a partir del año 2017 comienza la ejecución de las
caletas rurales, programadas de manera secuencial hasta el año 2021.

•

Se finalizará la construcción de las obras anexas del muelle pesquero de Tongoy,
medida que beneficiará a más de 850 pescadores artesanales.

Ciudad y calidad de vida
•

A finales de 2017 se licitarán, vía concesiones, el tramo Los Vilos-La Serena, el que
incluirá el trayecto urbano en la conurbación Coquimbo- La Serena.

•

Se dará inicio a la segunda etapa del mejoramiento de la Ruta D 81, sector IllapelSalamanca. La inversión se estima en diez mil millones de pesos.

•

Se realizará el mejoramiento del Camino Básico Intermedio, Ruta D-110 Sector Cruce Ruta
5, Los Choros, Comuna de La Higuera, con una inversión de dos mil 461 millones de pesos.

•

Se finalizará la pavimentación de la Ruta D-605 Punitaqui-Combarbalá, sector Soruco,
Manquehua.

•

Se finalizará el año 2018 la construcción de los mil kilómetros de caminos básicos.

•

En el primer trimestre del año 2018 se entregará el segundo tramo de la Ruta 41 CH,
sector Cordillera, para ir consolidando la Ruta Túnel Agua Negra. La inversión estimada
asciende a once mil 950 millones de pesos.

•

Se realizará la licitación internacional de túnel de Agua Negra, durante el año 2017.

•

Se finalizarán las obras correspondientes al proyecto Mejoramiento Vías de Evacuación
Borde Costero La Serena Coquimbo, primera etapa. Esta consiste en la construcción
de cinco nuevas vías de evacuación: Los Corsarios, en Caleta San Pedro, Amunátegui,
Los Lúcumos, Los Jardines y Peñuelas Sur-Amanecer, estas dos últimas en la comuna
de Coquimbo. También está considerada la iluminación y señalización de 22 vías de
evacuación existentes en la conurbación.

•

Se terminarán las obras del proyecto Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Sargento
Aldea, ubicado en la comuna de Vicuña. La inversión se estima en 690 millones de
pesos, aproximadamente.

•

Se finalizarán las obras correspondientes a la tercera etapa del proyecto Mejoramiento
Avenida Cisternas, las Torres, Acceso Norte a Coquimbo, obras que dan continuidad a
las dos etapas anteriores del proyecto y que se inicia en Desnivel Ruta 43-Balmaceda
hasta Avenida La Cantera, donde se unirán a la última etapa faltante del proyecto. De
esta manera se concreta una nueva conexión norte sur para la conurbación La SerenaCoquimbo, a través de este nuevo eje vial. Las obras tienen un costo estimado cercano
a los cuatro mil 500 millones de pesos.

•

En el área de deporte, se finalizarán importantes obras como el estadio de Canela, el
estadio de Ovalle y el Gimnasio Techado de Combarbalá. Asimismo, se espera iniciar la
construcción del estadio de Vicuña.

