Región de Los Ríos

I. ANTECEDENTES REGIONALES
En el año 2017, la creación de la Región de Los Ríos materializó un anhelo ciudadano de tres
décadas al modificar la división administrativa del país impuesta en 1974, que había dejado a
la entonces Provincia de Valdivia bajo de la dependencia de la Región de Los Lagos.
Participación, equidad, integración territorial y sustentabilidad son los principios que orientan
la gestión del Gobierno Regional de Los Ríos, con el propósito de mejorar la calidad de vida y
bienestar de las personas que habitan en el territorio. Estos principios sustentan la Estrategia
Regional de Desarrollo, en vigencia desde el año 2009, y que plasmó los sueños de la ciudadanía
regional tras un amplio proceso de participación.
La ejecución del programa gubernamental en la región tiene un sello marcado por la profundización
de la participación ciudadana en la gestión pública; amplios programas de inversiones en
conectividad para la integración del territorio y el mejoramiento y modernización de la red
asistencial, mediante convenios de programación; pilotaje de la de la descentralización de los
servicios orientados al fomento productivo y un gasto eficiente de los recursos públicos, que han
permitido terminar durante los tres años de gobierno con un cien por ciento del presupuesto
regional ejecutado.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD PÚBLICA
Entre los años 2014 y 2016 se invirtieron más de 357 millones de pesos, a través del Fondo
Nacional de Seguridad Pública, para el financiamiento de proyectos de prevención en las distintas
comunas de la Región de Los Ríos.

•

En educación preescolar, durante el trienio 2014-2016, se crearon dos mil 340 nuevos
cupos para salas cuna y niveles medios en la Región de Los Ríos, y se construyeron 102
nuevos establecimientos de educación parvularia.

•

El Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal aportó más de 17 mil 655 millones
de pesos para el mejoramiento de infraestructura y gestión de los establecimientos
educacionales públicos de la región.

•

El Programa de Acceso Efectivo y Acompañamiento a la Educación Superior, PACE,
orientado a reducir las brechas de acceso a la educación superior de estudiantes
vulnerables, benefició a mil 156 estudiantes de tercero y cuarto medio durante
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el bienio 2015-2016, pertenecientes a 17 liceos científico humanistas y técnico
profesionales públicos de la región.
•

En incorporación de herramientas tecnológicas para la educación, se entregaron dos
mil 479 computadoras a estudiantes de séptimo básico, como parte del programa
Yo Elijo mi PC, focalizados en alumnos pertenecientes a sectores vulnerables y de
destacado rendimiento académico. Además, se entregaron cuatro mil 495 notebooks
a estudiantes del mismo nivel, en el marco del programa Me Conecto Para Aprender,
los cuales incorporaron banda ancha móvil por un año.

C. TRABAJO
•

Para avanzar en la formación de capital humano para el trabajo, el Programa +Capaz,
ejecutado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, realizó capacitaciones
que beneficiaron a cinco mil 702 personas en la Región de Los Ríos, con una inversión
superior a los cinco mil 385 millones de pesos.

•

En el ámbito de la previsión social, el Aporte Familiar Permanente benefició anualmente
a más de 45 mil familias, con cerca de 100 mil bonos entregados por año y un monto
invertido superior a los doce mil 163 millones de pesos en los tres años. Entretanto,
el Bono de Invierno se pagó a más de 30 mil personas mayores, con una inversión que
superó los cuatro mil 266 millones de pesos en el trienio.

D. SALUD
•

La región sumó 814 nuevas horas de especialistas, los que aportaron a la reducción
de las listas de espera en consultas de especialidad. En infraestructura, se repuso el
hospital de Lanco, el Centro de Salud Familiar de Las Ánimas, la posta rural de Santa
Rosa y se entregaron cuatro centros comunitarios de salud familiar, en Valdivia, Máfil,
La Unión y Los Lagos.

•

Se repuso completamente el parque de ambulancias hospitalarias y se finalizaron las
obras de construcción del Instituto de Rehabilitación Infantil de Valdivia, financiadas
con recursos regionales, e inaugurado a fines de 2016.

E. JUSTICIA
•

En materia de protección de derechos, el Servicio Nacional de Menores, Sename,
habilitó seis Oficinas de Protección de Derechos, OPD, en las comunas de Futrono,
Panguipulli, La Unión, Lago Ranco, Mariquina y Paillaco.

2. Programa Económico
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Se puso en marcha el pilotaje de Descentralización en Fomento y Desarrollo Productivo, mediante
la creación del Comité de Desarrollo Productivo y diseño de instrumentos a nivel regional. Este
proceso permitió generar 250 empleos directos estables y 400 empleos en obras. Se apoyó a
mil 400 empresas, de las cuales el 95 por ciento son micro y pequeñas.

B. PESCA
Se invirtieron más de mil 740 millones de pesos para la ejecución de la Política Regional de Pesca
y Acuicultura, en áreas como seguimiento de planes de manejo en áreas de manejo en recursos
bentónicos, estudio biológico – pesquero del recurso sierra, campaña regional para incentivar el
consumo de productos del mar, diseño de un estudio oceanográfico, reconversión tecnológica
e identificación de áreas y tecnologías para el cultivo de especies bentónicas nativas marinas,
entre otras. Estas acciones beneficiaron a dos mil 805 personas vinculadas a la pesca artesanal
y acuicultura en la región.
C. TURISMO
•

Se invirtieron tres mil 285 millones de pesos, recursos sectoriales y regionales, para
la ejecución de la Política Regional de Turismo y el desarrollo de diversos programas
orientados a la atracción de turistas de la región y al financiamiento de viajes de
turismo para adultos mayores y estudiantes.

•

Durante el período, dos mil 550 personas mayores participaron en el programa
Vacaciones Tercera Edad Tradicional y dos mil 170 en el Programa Vacaciones Tercera
Edad Intrarregional. Además, tres mil 570 estudiantes se beneficiaron del Programa
Giras de Estudios.

D. ENERGÍA
Se ejecutó el Programa Más Leña Seca, de apoyo a la inversión y capacitación para aumentar
la competitividad de productores y comercializadores, que tengan potencial crecimiento en el
corto plazo y se vinculen al mercado formal de leña. Se invirtieron sobre 161 millones de pesos
en el período y con los proyectos adjudicados se espera aumentar en ocho mil 850 metros
cúbicos en la Región de Los Ríos.
E. MINERÍA
Se instaló la Secretaría Regional Ministerial de Minería en la comuna de Mariquina, territorio
que concentra la actividad minera en la región.
F. AGRICULTURA

REGIÓN DE LOS RÍOS

Se implementó la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario, mediante la cual se han
ejecutado programas piloto en áreas como gestión social y organizacional para la producción,
fertilidad de suelos, asesoría para medianos productores, transferencia tecnológica, entre otros.
Para la ejecución de estos programas se invirtieron recursos sectoriales y del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, FNDR.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
•

Se finalizó la pavimentación de la circunvalación del Lago Ranco, con el mejoramiento
de los tramos pendientes en las comunas de Futrono, La Unión y Lago Ranco, y la
construcción del puente Lapi, que reemplazó a la barcaza que realizaba transbordo
por el río Bueno.

•

Se finalizó la construcción de los puentes Santa Elvira —que une los sectores
de Las Ánimas y Collico, en Valdivia— y Río Bueno, en el acceso a esta comuna. Se
construyeron, además, los puentes Leufucade y Purulón, en la comuna de Lanco.

•

En materia de conectividad, se pavimentaron más de 152 kilómetros de caminos, entre
los que destacan la ruta Cabo Blanco-Las Marías, Llifén-Arquilhue y ChoshuencoPuerto Fuy; se construyó la nueva barcaza Andalué, para el tramo marítimo NieblaCorral, y se inició la construcción de la segunda barcaza para el lago Pirehueico;
también se construyó el nuevo terminal de pasajeros de Niebla, el muelle de Quitaqui
y la rampa de Puerto Sur, en isla Huapi, comuna de Futrono.

•

Se entregaron las obras de restauración del Castillo de Niebla y la nueva sede de la
Contraloría Regional.

•

En materia de agua potable rural, se construyeron y mejoraron sistemas en más
de 70 localidades de la región. Se invirtió un total de 28 mil 339 millones de pesos,
los que fueron destinados a la instalación y mejoramiento de 143 redes en toda la
región. Además, en 2016 se hizo entrega de las obras en Los Copihues, Las Pataguas
de Pilmaiquén y Cayurruca en Río Bueno, como también de Tralcao en Mariquina.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

Se entregaron las nuevas plazas de la República en Máfil, Arturo Prat de Panguipulli,
Pública de Lanco, 21 de Mayo de Futrono, Plaza Cívica de Guacamayo, en Valdivia,
y el Paseo Collilelfu de Los Lagos, además de la construcción del nuevo Edificio
Consistorial de Máfil.

•

Se entregaron las obras prolongación de la avenida Costanera Arturo Prat y
mejoramiento de las avenidas Ecuador y Argentina, así como el tramo de la avenida
Circulación, en el sector Guacamayo-Arica, en Valdivia. Además, se pavimentó el
tramo urbano entre Amargos y San Carlos, en la comuna de Corral.

•

En materia de vivienda, se entregaron 16 conjuntos habitacionales en la región, con
una inversión de 689 mil 267 unidades de fomento, las cuales beneficiaron a mil 135
familias con su vivienda definitiva. Además, se cerraron siete campamentos, en las
comunas de Río Bueno, Lanco, La Unión y Los Lagos, beneficiando a 180 familias.
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Se cambiaron 395 calefactores a leña por sistemas de calefacción certificados en base a
normativa y exigencias nacionales, además del recambio de 47 sistemas de calefacción en
sedes de organizaciones sociales y organizaciones sin fines de lucro.

D. CULTURA
Se puso en marcha el Centro de Creación de Los Ríos, el cual ha beneficiado a más de 800 niños,
niñas y jóvenes que han participado en los talleres, promoviendo la formación de talentos en
áreas como expresión corporal, música y plástica.
E. DEPORTES
•

Durante el período, finalizaron las obras del gimnasio de Reumén y mejoramiento
del Estadio Municipal de Paillaco. También se refaccionó el Estadio Municipal de Río
Bueno y se repuso el gimnasio de Las Ánimas en Valdivia.

•

La implementación del programa de Escuelas Deportivas Integrales benefició a 26 mil
65 personas en todas las comunas de la región, con el objetivo de incentivar la práctica
de actividad física desde la infancia, mediante la práctica de distintos deportes, tales
como balonmano, gimnasia rítmica, fútbol, natación, básquetbol y judo.

F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

Aumentaron los subsidios del Programa Transporte Escolar, con una inversión sectorial
de dos mil 200 millones de pesos cada año, movilizando a cinco mil niños y niñas de la
región de forma gratuita.

•

Aumentaron los subsidios del Programa de Transporte de Zonas Aisladas, pasando de
54 contratos a 70, con una inversión sectorial de dos mil 600 millones de pesos al
año, movilizando a 40 mil personas que viven en las zonas más extremas de la región,
con tarifa rebajada. Se implementó, además, el proyecto de conectividad digital de
la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, que extendió señal de telefonía e
internet a 130 localidades aisladas de la región que no contaban con señal.

G. BIENES NACIONALES
Entre los años 2014 y 2016 se entregaron mil 464 títulos de dominio a familias de la Región de
Los Ríos.
H. PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS

De esta forma, el trabajo permitió la identificación y priorización de las brechas existentes en las
actividades económico-productivas y culturales del territorio, así como también las oportunidades
y capacidades en los ámbitos de desarrollo, todo lo cual se tradujo en un primer plan de iniciativas
implementado, durante el año 2016, con una inversión de dos mil 200 millones de pesos.
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Durante el año 2015, período de instalación del programa en la Provincia del Ranco, se realizó
un proceso de diagnóstico participativo, basado en experiencias de planificación de desarrollo
territorial ya existentes y al alero del Comité Técnico Asesor de la Gobernación Provincial del
Ranco conformado por las mesas de Asuntos indígenas, Asuntos Hídricos, Fomento Productivo
y Mesa Territorial de Turismo Cuenca del Lago Ranco.
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4. Derechos ciudadanos
A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se implementó el Programa Fondo Regional Participativo, mediante el cual la ciudadanía organizada
de la región puede decidir la inversión del 30 por ciento de los recursos correspondientes al
Fondo Regional de Inversión Local, FRIL. Entre los años 2014 y 2015, dirigentes sociales y, en
algunas comunas, participaron en la priorización de proyectos por un monto de entre mil 600 y
mil 800 millones de pesos. El programa es pionero en el país.
B. POBREZA
•

En torno al trabajo en grupos en situación de extrema pobreza, se ejecutó el programa
Calle, destinado a brindar protección a personas en situación de calle en Valdivia, y el
de Vínculos, destinado a adultos mayores en riesgo.

•

Con el objetivo de apoyar a familias vulnerables, mediante la formación en
competencias, se implementaron los programas de Seguridad y Oportunidades y el
de Habilitación Social, Emprendimiento y Empleabilidad.

C. EQUIDAD DE GÉNERO
•

Se invirtieron más de dos mil 304 millones de pesos en el desarrollo de programas
orientados al fortalecimiento de la autonomía de ocho mil 97 mujeres en las áreas de
prevención y atención de víctimas de violencia (centros de la mujer, casas de acogida
y formación de monitoras/es comunitarios en violencia), buen vivir de la sexualidad y
la reproducción, participación y ciudadanía y mujeres y trabajo.

•

Iniciaron su actividad la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia en la
comuna de Río Bueno y el Centro de la Mujer en la comuna de Paillaco.

D. ADULTO MAYOR
Durante el período, se invirtieron 272 millones de pesos para el financiamiento de proyectos
presentados al Fondo Nacional del Adulto Mayor, los cuales beneficiaron a 349 agrupaciones
de personas mayores en la región.
E. PUEBLOS ORIGINARIOS
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A través de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, se invirtieron once mil 511
millones de pesos para la compra de dos mil 567 hectáreas de tierras. Esto es un 57 por ciento
más de inversión y un 28 por ciento más de tierras entregadas a las comunidades que en el
período 2010-2013.
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III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD PÚBLICA
•

Durante el año 2016, el Fondo Nacional de Seguridad Pública, instancia destinada al
financiamiento de iniciativas de prevención de la violencia y el delito, dispuso de 115
millones de pesos para la concreción de cuatro proyectos que fueron adjudicados en
la Región de Los Ríos.

•

Se avanzó en reposición de infraestructura policial. Se inició el proceso de licitación de
la construcción del cuartel de la Policía de Investigaciones, PDI, en Valdivia, financiado
de manera conjunta con recursos de la institución y del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional.

•

En materia de formación y capacitación, la PDI inició la creación del Centro de
Capacitación Profesional Sur —Cecapro Sur— en la comuna de La Unión, con el
propósito de descentralizar los procesos de selección y entrenamiento del personal
policial, haciendo más expedito el ingreso a la institución para quienes viven en
regiones

•

También se creó una nueva unidad de Fuerzas Especiales en la comuna de Lanco,
con 36 nuevos efectivos destinados a labores de prevención y protección de la zona.
Además, se constituyó una nueva brigada de investigaciones especiales radicada en
la comuna de La Unión.

•

Además, se licitó le ejecución de obras de reposición de la Tercera Comisaría de
Carabineros de La Unión, con recursos sectoriales por cuatro mil 331 millones de
pesos. Las obras se iniciaron en enero de 2017. También Carabineros recibió cuatro
lanchas de patrullaje fluvial y lacustre, destinadas a Corral, Futrono, Lago Ranco y
Pirehueico. Además, renovó catorce vehículos.

•

En lo referido a bomberos, el Gobierno Regional de Los Ríos entregó recursos para
implementar el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano —USAR, por su sigla en inglés—
de la Región de Los Ríos, mientras el Ministerio de Interior financió la adquisición
de dos robots subacuáticos para la búsqueda de personas, uno para la provincia de
Valdivia y el otro para la de Ranco.

•

En infraestructura, durante el año 2016, se inauguraron los nuevos cuarteles de
bomberos de la Quinta Compañía de Valdivia y la Primera Compañía de Futrono,
financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.

•

En educación preescolar, se generaron mil 249 nuevos cupos de sala cuna y nivel
medio en la Región de Los Ríos, con la apertura de 21 nuevos establecimientos de
educación preescolar, en las comunas de Valdivia, Paillaco, Máfil, Lanco, Río Bueno,
Futrono, Mariquina, Panguipulli, La Unión y Los Lagos.

•

En educación básica y media, se incrementaron en más de 23 por ciento los recursos
destinados a la región en el marco del Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal
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respecto del anterior, con un monto de siete mil 66 millones de pesos durante el
año 2016, destinados a resolver nodos críticos y mejorar la calidad de la gestión de
este tipo de establecimientos, en áreas como la mantención de establecimientos y
mejoramiento de infraestructura, entre otras.
•

El PACE, orientado a reducir las brechas de acceso a la educación superior de
estudiantes vulnerables, aumentó de 673 a mil 870 la cantidad de estudiantes
beneficiados, e incorporó cinco nuevos establecimientos, con lo cual totalizan 17 los
liceos científico humanistas y técnico profesionales públicos de la región donde se
ejecuta el programa.

•

En incorporación de herramientas tecnológicas para la educación, se entregaron 678
computadoras a estudiantes de séptimo básico como parte del programa Yo Elijo mi
PC, focalizados en alumnos pertenecientes a sectores vulnerables y de destacado
rendimiento académico.

•

A través de la Ley de Inclusión Escolar, 19 establecimientos educacionales de la región
pusieron fin al copago durante el año 2016, lo que significa que mil 562 estudiantes
dejarán de pagar. En 2017, se agregó un establecimiento, con 157 jóvenes beneficiados.

•

En educación superior, tres mil 125 estudiantes de la región fueron beneficiados por
la gratuidad en sus estudios universitarios durante el año 2016, mientras que en el
primer resultado de 2017 recibieron el beneficio mil 919 jóvenes.

•

Se avanzó en la creación del Centro de Formación Técnica Estatal, que se ubicará en
la comuna de La Unión, donde el Ministerio de Bienes Nacionales destinó al Ministerio
de Educación los terrenos para la construcción del establecimiento que se encuentra
en etapa de diseño arquitectónico.

C. TRABAJO
•

Para avanzar en la formación de capital humano para el trabajo, el Programa +Capaz
ejecutado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo realizó capacitaciones
que beneficiaron a dos mil 479 personas en la Región de Los Ríos, con una inversión
superior a los dos mil 599 millones de pesos.
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•

En infraestructura hospitalaria, se terminaron las obras del nuevo Hospital de
Lanco y los estudios de preinversión hospitalaria de los nuevos hospitales de La
Unión y Río Bueno y, con recursos del FNDR, se inició el proceso de licitación de su
diseño arquitectónico.

•

Se continuó con las obras de la reposición del Centro de Salud Familiar Las Ánimas,
con financiamiento regional, con un 95 por ciento de avance, y del Centro de Salud
Familiar Doctor Alfredo Gantz, de La Unión, con 23 por ciento de avance. Además,
comenzó el proceso de licitación para el Cesfam de Malalhue, en la comuna de Lanco.

•

Inició su funcionamiento el nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar, Cecosf, de
Guacamayo, en la comuna de Valdivia; se terminaron las obras de los Cecosf de Máfil,
La Unión y Folilco, en la comuna de Los Lagos, y se avanzó en las obras en Nontuelá,
comuna de Futrono, y Riñinahue, en la comuna de Lago Ranco. Asimismo, se terminaron
las obras de construcción del Servicio de Alta Resolución, SAR, de La Unión y se inició
la construcción del SAR Barrios Bajos, en Valdivia, a la vez que se entregó la nueva
Posta Rural de Santa Rosa, en la comuna de Paillaco.

•

Se avanzó en la implementación del Servicio de Telemedicina en los establecimientos
públicos de salud, permitiendo la prestación a distancia de servicios de tele
consultoría, tele asistencia, videoconferencia y tele capacitación a los servicios de
atención primaria desde la capital regional.

•

Frente a la contingencia de la floración de algas nocivas —marea roja— que afectó al
litoral de la región, se incorporó al proyecto de construcción del Laboratorio de Salud
Pública del Ministerio de Salud en la región los análisis para realizar el monitoreo de
toxicidad en especies marinas. En marzo de 2017, el Ministerio de Bienes Nacionales
destinó un terreno al Ministerio de Salud para la edificación de este laboratorio, cuyo
proyecto se encuentra en fase de diseño.

•

En noviembre de 2016, se inauguró el Instituto Teletón de Valdivia, inversión del
Gobierno Regional de Los Ríos que superó los siete mil 300 millones de pesos,
considerando el edificio de dos mil 400 metros cuadrados, equipamiento y obras
hidráulicas.

E. JUSTICIA
En materia de protección de derechos, el Servicio Nacional de Menores, Sename, inauguró dos
nuevas Oficinas de Protección de Derechos, OPD, en las comunas de Mariquina y Paillaco, las
que se suman a las de Futrono, Panguipulli, La Unión y Lago Ranco, donde se desarrollan líneas
de prevención, diagnóstico, atención especializada y residencias de aquellos niños, niñas y
adolescentes que hayan sufrido vulneraciones.

2. Programa Económico

•

Los Centros de Desarrollo de Negocios en Valdivia y La Unión, operados por la
Universidad Austral de Chile, atendieron a 407 emprendedores, capacitaron a dos
mil 49 personas, en el marco de su función de entregar de asesorías a pequeños
emprendedores para fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad empresarial.
Los recursos invertidos en las actividades de estos centros superaron los 595 millones
de pesos.

•

El Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales —que se ejecuta en un barrio
de la comuna de La Unión (Barrio Comercio) y en Esmeralda, Plazuela Berlín y Los
Molinos de la comuna de Valdivia— incrementó su inversión de 74 a 288 millones de
pesos. Se avanzó en el diseño de planes de desarrollo comercial, asociatividad, diseño
de imagen, puesta en valor y posicionamiento, para aumentar el flujo de clientes.

•

Los programas estratégicos regionales, Alimentos con Valor Agregado y Valdivia, ciudad
innovadora, sustentable y creativa, establecieron sus gobernanzas público-privadas
y elaboraron las hojas de ruta destinadas a superar brechas de competitividad para
impulsar el desarrollo de ambas áreas que presentan gran potencial en la región.

•

Se ejecutó el primer año del pilotaje de Descentralización en Fomento y Desarrollo
Productivo con el objetivo de determinar desde la región las prioridades sobre
innovación y emprendimiento, y así crear instrumentos pertinentes a las necesidades
de los empresarios de la región, al alero del Comité de Desarrollo Productivo Regional.
Se aprobaron 24 instrumentos de apoyo al fomento productivo regional, diseñados
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y gestionados en el territorio, adecuados a las particularidades de la región y con
recursos que superaron los 3 mil 800 millones de pesos en el año.
B. PESCA
La inversión del Fondo de Administración Pesquera, para el año 2016, alcanzó los 196 millones
de pesos, mientras el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal adjudicó proyectos por 195
millones pesos. Además, a través de la Política Regional de Desarrollo pesquero y Acuícola, el
Gobierno Regional de Los Ríos dispuso de recursos por 175 millones de pesos.
C. TURISMO
•

Se continuó con el desarrollo de la Política Regional de Turismo, enfocada en el
fortalecimiento de productos turísticos con identidad regional, especialmente lo
referido a la Selva Valdiviana y la tradición gastronómica y cervecera regional, turismo
cultural y desarrollo de la pesca recreativa.

•

Otras líneas desarrolladas fueron la capacitación para actores empresariales y
trabajadores del sector turismo, la ejecución puesta en marcha de un sistema de
inteligencia de mercado y monitoreo del turismo regional y la campaña Descubre
Los Ríos.

•

En diciembre, se iniciaron los viajes del Tren Turístico El Valdiviano, a cargo de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado, a través de su filiar Fesur, tras la rehabilitación de
la vía férrea.

D. ENERGÍA
•

Se ejecutaron proyectos de electrificación rural en los sectores de Tufachilonko y
Hueima, en Lanco; Los Pellines, El Remanso, Los Enamorados y Punucapa, en Valdivia;
Ponhuipa y Pindaco, en Río Bueno; Las Mellizas, Huillinco, Llancacura, Mashue y
Pilpilcahuín, en la comuna de La Unión.

•

Se aprobó el proyecto fotovoltaico para las familias de Huapi, comuna de Futrono. El
proyecto se licitará en 2017 y favorecerá a 143 familias con soluciones fotovoltaicas
individuales de alto estándar.
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•

En enero de 2016, se inauguraron las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de
Minería en San José de la Mariquina. Este cambio se justifica en que los yacimientos de
la región se encuentran en la mencionada comuna, por lo que se reducen las barreras
de acceso a los ciudadanos que recurren a ella.

•

A través del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña
Minería Artesanal, PAMMA, se invirtieron 200 millones de pesos en capacitaciones,
construcción de chimeneas de ventilación en minas subterráneas, avance de túnel,
electrificación de minas subterráneas y dos plantas de procesamiento de material, en
el sector de la minería del oro, en la comuna de Mariquina. Por otra parte, se consolidó
la instalación de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería,
Sernageomin, con planta de geólogos para el desarrollo de estudios orientados
fundamentalmente a la prevención de desastres naturales, vinculados a la actividad
volcánica, sísmica y otros riesgos geológicos.

F. AGRICULTURA
Se dio inicio a las funciones de la Oficina Regional de la Comisión Nacional de Riego en la comuna
de La Unión, con la apertura de concursos orientados al financiamiento de obras de riego para
la pequeña agricultura.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

En el marco de la Agenda de Concesiones, se continuó trabajando el diseño del Centro
Cívico de Valdivia y en el de ingeniería de los accesos de alto estándar norte y sur de
la capital regional.

•

En infraestructura vial, durante el año 2016, se inauguraron el puente Santa Elvira,
sobre el río Calle Calle, en la ciudad de Valdivia; los puentes Lapi y Río Bueno, sobre el
río del mismo nombre; y los puentes Purulón, Leufucade 1 y Leufucade 2, en la comuna
de Lanco.

•

Se avanzó en el diseño del puente Los Pelúes, en el sector urbano de Valdivia, y se
licitó el estudio diagnóstico del puente Pedro de Valdivia, en la misma comuna, el cual
permitirá diseñar soluciones para la conexión del centro de Valdivia con Isla Teja y la
costa.

•

Se finalizaron las obras de mejoramiento de la ruta de acceso norte a Valdivia, el
asfaltado de la ruta entre San Carlos y Amargos en Corral, y la ruta que une Paillaco
con Pichirropulli.

•

Se avanzó en los trabajos de pavimentación de las rutas Cabo Blanco-Las Marías, en
Valdivia; el Choshuenco-Puerto Fuy y Bocatoma-Coñaripe, en Panguipulli; el segundo
tramo de la ruta Llifén-Arquilhue, en Futrono, y la vía Trumao-Las Trancas, en La Unión.
Además, comenzó la pavimentación de la ruta Interlagos entre Crucero y Entre Lagos,
que permitirá mejorar la conexión con la Región de Los Lagos y el paso internacional
Cardenal Antonio Samoré, y se adjudicó el mejoramiento de la ruta Itropilli-San Pedro,
en la comuna de Paillaco.

•

En conectividad marítima y lacustre, entró en operaciones la nueva barcaza Andalué,
para el tramo Niebla-Corral, y se inició la construcción de la segunda barcaza para
el lago Pirehueico, que conectará puerto Fuy y Puerto Pirehueico, en la frontera
con Argentina. También se mejoró la conectividad entre Futrono e Isla Huapi, con el
mejoramiento del Puerto Sur y se entregó el muelle de Quitaqui, en la comuna de
Valdivia, y el nuevo terminal de pasajeros del muelle de Niebla, obra financiada con
recursos FNDR.

•

A través de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, se
ejecutaron obras de mejoramiento en caleta El Piojo y Corral Bajo, se iniciaron obras
en caleta Amargos y se trabajó en el diseño de obras de mejoramiento para las caletas
Chaihuín, Mehuín, Bonifacio y Huiro.

•

Se avanzó en la construcción de proyectos de alcantarillado en localidades rurales:
Folilco, en Los Lagos; Melefquén, en Panguipulli; Puerto Nuevo y Caupolicán Alto, en La
Unión); Malalhue, en Lanco, y, Trapi y Crucero, en la comuna de Río Bueno.
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•

Se finalizaron los proyectos de construcción y ampliación de sistemas de agua potable
rural en Tralcao, en la comuna de Mariquina; Ancacomoe, en Panguipulli; Pampa
Negrón, en La Unión, y Cayurruca, en Río Bueno; y se iniciaron las obras en Boquial, en
Río Bueno, y Cerros de Corral.

•

A través del Ministerio de Obras Públicas, se inició el proceso de instalación de
sistemas de captación de aguas lluvias para suministro de agua potable en zonas
rurales dispersas —Scalls—, donde no es posible instalar redes, en las comunas de
Máfil, Paillaco, Futrono y Panguipulli.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

Durante el año 2016, se entregaron 287 subsidios financiados con el Fondo Solidario
Elección de Vivienda, por un monto de 226 mil 457 unidades de fomento; 357
correspondientes al Sistema Integrado de Subsidio, por un monto de 137 mil 620
unidades de fomento; mil 843 subsidios insertos en el Programa de Protección al
Patrimonio Familiar, con inversión de 136 mil 32 unidades de fomento; y 251 subsidios
de arriendo, que totalizaron 40 mil 920 unidades de fomento.

•

En el Programa de Pavimentos Participativos, se seleccionaron proyectos que suman
tres mil 180 metros lineales de pavimentación, en cuya concreción se invertirán mil 37
millones de pesos.

•

En vialidad urbana, se inauguró una sección de la avenida Circunvalación Sur que une el
sector Guacamayo con el centro de Valdivia y se iniciaron las obras de mejoramiento
a doble calzada y extensión de la Avenida Simpson, que unirá el mismo sector con el
resto de la ciudad.

•

Se continuó con la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios en ocho
sectores, correspondientes a cuatro comunas de la región: Gil de Castro-Calafquén,
Collico, Teniente Merino y Claro de Luna en Valdivia; Boettcher y Alberto Daiber, en La
Unión; Barrio Norte, en Paillaco, y Los Bosques, en Los Lagos.

•

Se prosiguió con el avance de la construcción de la primera etapa del Parque Urbano
y Deportivo Catrico, en Valdivia, el cual beneficiará a más de 50 mil personas que
habitan en su entorno. La inversión, en el año 2016, superó los mil 207 millones de
pesos, con lo cual totaliza más de tres mil 800 millones de pesos desde el año 2014.

•

Se iniciaron las obras de la red de ciclovías de alto estándar en la comuna de La Unión,
que cubrirá 2,9 kilómetros, y se inició el proceso de licitación de las correspondientes
a la ciudad de Valdivia, que sumarán 5,37 kilómetros.

•

En Valdivia, se finalizó el diseño de la reposición de la costanera de la ciudad, entre el
puente Pedro de Valdivia y el futuro Barrio Cívico, y en Corral se iniciaron las obras de
Protección Costera de Plaza y Fuerte Corral.
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•

Tras la declaración de Valdivia como zona saturada, se elaboró de marea participativa
el anteproyecto para el Plan de Descontaminación Atmosférica de Valdivia. El Consejo
de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el proyecto definitivo el día 8 de agosto
de 2016. En noviembre fue enviado a la Contraloría General de la República para la
toma de razón.

•

En el mismo ámbito, se impulsó el Programa de Recambio de Calefactores en
organizaciones sociales de la comuna de Valdivia, que benefició a 47 entidades con la
entrega e instalación de equipos más eficientes y menos contaminantes.

D. CULTURA
•

Se finalizó el proceso de formulación de la Política de Desarrollo Cultural e Identidad
Regional, instrumento orientado a fortalecer la creación artística e impulsar las
industrias creativas y culturales.

•

El Centro de Creación de Los Ríos, inaugurado en diciembre de 2014, sufrió un
incendio en febrero de 2016. Se invirtieron más de 48 millones de pesos en su
reparación y se estima estará operativo en el primer semestre de 2017. Sin embargo,
siguió funcionando mediante convenios con establecimientos educacionales. Con
un presupuesto operativo de 223 millones de pesos, ejecutó 20 laboratorios de
creación donde participaron niños, niñas y jóvenes, mayoritariamente entre siete y
trece años. En febrero de 2017 se inició proceso de licitación de la construcción de la
sede definitiva del centro, en el antiguo edificio de la ex estación de ferrocarriles de
Valdivia, con recursos sectoriales por más de dos mil 200 millones de pesos.

E. DEPORTES
•

En infraestructura, se inauguró el estadio El Boldo, en la comuna de Corral, inversión
regional que permite a los vecinos y vecinas de la comuna puerto contar con un recinto
deportivo de primer nivel, con graderías techadas, butacas y todos los elementos
necesarios para una adecuada y cómoda práctica del deporte. Además, se repuso el
Estadio de Crucero, en la comuna de Río Bueno.

•

Se continuó con el avance de las obras de construcción del Centro Deportivo Integral
de la comuna de Mariquina, infraestructura que beneficiará a más de tres mil 500
personas, con una inversión sectorial de tres mil 176 millones de pesos.

•

Con recursos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, comenzó la
construcción de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Valdivia, que permitirá
manejar centralizadamente y coordinar los semáforos de la ciudad , y con ello
mejorar las condiciones de operación y de seguridad, al implementarse tiempos más
adecuados y concordantes con las condiciones de demanda existentes.

•

A través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se encuentra en etapa de
implementación las concesiones del concurso público de servicios de internet móvil.
En la región, este concurso beneficiará con oferta de servicio a 130 localidades y a 61
establecimientos educacionales. En agosto de 2016 se inauguró la primera localidad
que contó con la señal en operación en la región de Los Ríos de este concurso, Folleco,
de la comuna de La Unión. El 31 de marzo de 2017 se completó la instalación del cien
por ciento de los servicios.

•

En materia de transporte público en zonas aisladas, se invirtieron seis mil millones
de pesos para servicios de transporte que benefician a más de 45 mil adultos y seis
mil niños y niñas de la región. Mientras, en las ciudades, se aportaron mil millones de
pesos para la renovación de 110 microbuses y 475 millones de pesos para renovar 169
taxis colectivos.

G. BIENES NACIONALES
•

En el marco del programa de regularización Un Pedacito de Chile, se entregaron 433
títulos de dominio en la región con una inversión de 394 millones de pesos.
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•

Se destinaron terrenos para la materialización de diversos proyectos de infraestructura
regional, como la Biblioteca Regional, la Fiscalía Regional, el Centro de Capacitación
Profesional, Cecapro, de la Policía de Investigaciones de Chile, en La Unión (Cecapro
Sur), el laboratorio regional de Salud Pública del Ministerio de Salud, entre otros.

H. PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS
•

El Programa de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas se ejecuta desde el año 2014,
en la provincia del Ranco. Cuenta con una provisión especial (Fondo de Convergencia),
diseñado especialmente para el financiamiento de una cartera de proyectos
orientados a reducir brechas de equidad territorial. Este fondo financió iniciativas por
dos mil 232 millones de pesos en 2016.

•

Durante el año 2016, se ha trabajó en la construcción del plan de desarrollo territorial
2017 -2019, mediante un proceso de participación conformado por las mesas temáticas
público-privadas de Turismo, Silvoagropecuaria y Mesa del Pueblo Mapuche.

4. Derechos ciudadanos
A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
•

Se inició el proceso de conformación del Consejo Regional de la Sociedad Civil,
iniciativa inédita a nivel nacional orientada a establecer una instancia de control
social de la gestión pública, representativa de la ciudadanía organizada y electa
democráticamente.

•

Se comenzó la formulación de la Política Regional de Participación Ciudadana,
instrumento que tiene como objetivo reglamentar e institucionalizar la participación
de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes en la Región de Los Ríos y,
también, fortalecer a la sociedad civil organizada.

•

Junto al Ministerio de Bienes Nacionales, se realizó una consulta ciudadana inédita en
el país, donde se convocó a la comunidad de Las Ánimas a decidir el uso que se dará
al inmueble fiscal donde funciona el Cesfam Las Ánimas, el cual se trasladará a sus
instalaciones recientemente entregadas.

B. POBREZA
Los resultados de la encuesta Casen 2015 mostraron que la Región de los Ríos fue la que más
disminuyó la pobreza por ingresos en comparación con el año 2013, pasando de un 23 por
ciento a un 16 por ciento. La extrema pobreza por ingresos disminuyó de 8 a 4,8 por ciento, en
el mismo período. Entretanto la pobreza multidimensional, comparando ambos años, bajó de
22,9 por ciento a un 20,1.
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En el ámbito de otorgar herramientas para las mujeres, a través de la inserción laboral y redes de
apoyo, destaca la implementación del Programa Mujeres Jefas de Hogar que tuvo una cobertura
total de mil 151 beneficiarias, con una inversión de 149 millones de pesos. En cuanto a prevención
de la violencia de género, los Centros de la Mujer de la región ingresaron a sus programas a 489
mujeres durante el año y ejecutaron un presupuesto de 193 millones de pesos. Adicionalmente,

las casas de acogida de Valdivia y Río Bueno ingresaron un total de 33 mujeres para su protección
y la de sus hijos e hijas, con una inversión de 73 millones de pesos.
D. ADULTO MAYOR
Durante el año, concluyó el diseño, se licitaron las obras y se inició la construcción del
Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, el cual se ubicará en Valdivia. Junto
a ello, se inició el Programa Conjunto de Viviendas Tuteladas en las comunas de Río Bueno y
Mariquina, que benefician a 40 personas mayores autovalentes y con vulnerabilidad social.
E. PUEBLOS ORIGINARIOS
La Dirección Regional de Los Ríos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), a
través del Fondo de Tierras y Aguas, ejecutó la compra de mil 514 hectáreas de tierra para 148
familias mapuches de la región, con una inversión de seis mil 902 millones de pesos, entre los
programas Concurso de tierras y Reivindicación de tierras.
F. DERECHOS HUMANOS
El Consejo de Monumentos Nacionales declaró Monumento Nacional el inmueble donde
funciona la Casa de la Memoria de Valdivia, a cargo de la Corporación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región.

IV. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2017 A MARZO DE 2018
1.

Protección y oportunidades

•

Durante 2017 se iniciarán las obras de construcción del nuevo Cuartel de la Policía
de Investigaciones en Valdivia y la implementación de la sede sur del Centro de
Capacitación Profesional de la misma institución, en la comuna de La Unión.

•

Se continuará con las obras de reposición de la Tercera Comisaría de La Unión las que
se espera finalicen en marzo de 2018.

•

Se actualizará el diseño y se licitará la reposición de la Tenencia de Carabineros de
Mariquina, con fondos regionales, por 58 millones de pesos para actualización de
diseño y 566 millones de pesos para ejecución de obras.

REGIÓN DE LOS RÍOS

A. SEGURIDAD PÚBLICA

1213

B. EDUCACIÓN
•

Se iniciará la construcción del Centro de Formación Técnica Estatal, que se ubicará en
la comuna de La Unión, donde el Ministerio de Bienes Nacionales destinó al Ministerio
de Educación los terrenos para la construcción del establecimiento, que se encuentra
en etapa de diseño arquitectónico.

•

Se iniciará la reposición de las escuelas Arnoldo Bilbao, de Pelchuquín, y Escuela
Fusionada de Los Lagos, con aportes conjuntos del Ministerio de Educación y el
Gobierno Regional.

C. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
•

Se pagará el Aporte Familiar Permanente a más de 43 mil familias en la región, con un
total superior a los 92 mil beneficiados.

•

La Dirección Regional del Trabajo abrirá una oficina comunal en Panguipulli, con carácter
de permanente, para mejorar la fiscalización. Además, se iniciará la implementación
regional de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D. SALUD
•

Se entregarán las obras del nuevo Centro de Salud Familiar Doctor Alfredo Gantz, de
La Unión, y se iniciará la construcción del Cesfam de Malalhue, en la comuna de Lanco,
y la reposición del Consultorio Externo, de Valdivia,

•

Se entregarán los nuevos Cecosf de Nontuelá, en la comuna de Futrono, y Riñinahue,
en la comuna de Lago Ranco; y se iniciarán las obras de construcción del Cecosf de
Liquiñe, en Panguipulli, sumado a las obras del SAR Barrios Bajos, en Valdivia.

•

Se licitará la construcción del Laboratorio de Salud Pública del Ministerio de Salud
en la región, el cual considerará análisis para realizar el monitoreo de toxicidad en
especies marinas.

E. JUSTICIA
Se entregarán las obras de construcción del Servicio Médico Legal y del Registro Civil e
Identificación en la comuna de La Unión.

2. Programa Económico
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•

Durante el año 2017, los programas estratégicos regionales instalados en la región
—Alimentos con Valor Agregado y Valdivia, ciudad innovadora, sustentable y creativa—
continuarán con la ejecución de sus hojas de ruta, destinadas a superar brechas
de competitividad para impulsar el desarrollo de ambas áreas que presentan gran
potencial en la región.

•

Se espera tener el Programa Barrios Comerciales consolidado, con cuatro barrios
funcionando con su respectiva figura asociativa, contando con un plan de desarrollo
comercial urbano, con 106 empresarios comerciantes involucrados.

B. PESCA
•

Se entregarán las obras de mejoramiento de caletas El Piojo y Corral Bajo, y continuarán
en caleta Amargos. Además, se iniciarán las obras en las caletas de Chaihuín, Bonifacio,
Mehuín y Huiro.

•

Se dispondrá de 150 millones de pesos para el Fondo de Administración Pesquero y
100 millones de pesos para el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, enfocados
en diversificación y Fomento Productivo.

C. TURISMO
Durante el año 2017, se espera contar con cuatro Zonas de Interés Turístico en la Región de Los
Ríos, sumándose a las de Panguipulli y Cuenca del Ranco, las de Valdivia y Corral.
D. ENERGÍA
Se licitará el proyecto de energía eléctrica fotovoltaico para 143 familias de Isla Huapi, en la
comuna de Futrono y se realizará el recambio de tres mil 220 luminarias públicas en las comunas
de Lanco, Río Bueno y Corral.
E. MINERÍA
El Sernageomin iniciará el estudio denominado Plan Regional para la Reducción del Riesgo
de Desastres Geológicos, con financiamiento conjunto sectorial y regional, el cual considera
peligros volcánicos, remociones de terreno por inestabilidad y eventos hidrometeorológicos.
Permitirá resolver la falta de información territorial homogénea en la región para definir acciones
pertinentes en reducir la vulnerabilidad ante los peligros derivados de eventos geológicos y la
oportuna mitigación de sus efectos.

•

Se realizará nueva licitación de instalación y operación, por diez años, del Centro
Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico Silvoagropecuario, que se construirá
en los recintos del ex Liceo Agrícola de la comuna de Máfil. También se implementará
infraestructura para mejorar acciones de conservación en el Parque Nacional Alerce
Costero, en los sectores Mirador, Chaihuín, Romaza, Catrilelfu, Cadillal y Quitaluto.

•

Se continuará con la implementación de la Política Regional de Desarrollo
Silvoagropecuario, con la inversión de 400 millones de pesos, focalizados en trabajo
con escuelas rurales y liceos técnico profesionales, fertilidad de suelos, núcleos
tecnológicos, entre otros programas.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
•

En infraestructura vial, se continuará el trabajo de diseño del puente Los Pelúes, en el
sector urbano de Valdivia, y el estudio diagnóstico del puente Pedro de Valdivia, el cual
permitirá diseñar soluciones para la conexión del centro de la comuna con Isla Teja y
la costa.

•

Se estregará la pavimentación de las rutas Cabo Blanco-Las Marías, en Corral; el
Choshuenco-Puerto Fuy y Bocatoma–Coñaripe, en Panguipulli; el segundo tramo de
la ruta Llifén-Arquilhue, en Futrono, y la vía Trumao-Las Trancas, en La Unión. Además,
se continuará la pavimentación de la ruta Interlagos entre Crucero y Entre Lagos, y se
iniciará el mejoramiento de la ruta Itropulli-San Pedro, en la comuna de Paillaco.

•

Se entregará la segunda barcaza para el Lago Pirehueico, que conectará puerto Fuy y
Puerto Pirehueico, en la frontera con Argentina.

•

Se entregarán los proyectos de alcantarillado en localidades rurales: Folilco, en la
comuna de Los Lagos; Melefquén en la de Panguipulli; Puerto Nuevo y Caupolicán Alto
en La Unión; Malalhue en Lanco; y Mantilhue, Trapi y Crucero en Río Bueno. Del mismo
modo, se iniciarán las obras en Estación Mariquina en la comuna de Mariquina; Iñaque
y Huillón en Máfil; Isla Huapi en Futrono: Riñinahue en Lago Ranco; y Choshuenco en
Panguipulli.

•

Se entregarán las obras de construcción y ampliación de sistemas de agua potable
rural en Boquial en Río Bueno, Choroico en La Unión, Malalhue en Lanco y Cerros de
Corral.

•

Se entregarán 800 sistemas de captación de aguas lluvias para suministro de agua
potable en zonas rurales dispersas (Scalls), donde no es posible instalar redes, en las
comunas de Máfil, Paillaco, Futrono y Panguipulli.

•

En el marco de la Agenda de Concesiones, se iniciará le etapa de diseño del plan de
negocios para el Centro Cívico de Valdivia y continuará el diseño de ingeniería de los
accesos de alto estándar norte y sur de la capital regional.
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•

Se continuará con la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios en ocho
sectores, correspondientes a cuatro comunas de la región: Gil de Castro-Calafquén,
Collico, Teniente Merino y Claro de Luna en Valdivia; Boettcher y Alberto Daiber, en La
Unión; Barrio Norte, en Paillaco; y Los Bosques, en Los Lagos.

•

Se entregará la primera etapa del Parque Urbano y Deportivo Catrico, en Valdivia, y se
licitarán las obras para la construcción de la segunda etapa.

•

Se entregará la red de ciclovías de alto estándar en la comuna de La Unión, que cubrirá
2,9 kilómetros, y se inició el proceso de licitación de las correspondientes a la ciudad
de Valdivia que sumarán 5,37 kilómetros

•

Se entregarán las viviendas para familias de los comités Una casa para mi familia y
Fuerzas Unidas, organizaciones emblemáticas del campamento Girasoles, de Valdivia.
Se licitará la construcción de la primera etapa del proyecto de reposición de la
Costanera de Valdivia.

•

En vialidad urbana, se entregarán las obras de mejoramiento a doble calzada y
extensión de la avenida Simpson, que unirá el mismo sector con el resto de la ciudad.

C. MEDIO AMBIENTE
Se iniciará la puesta en marcha del Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Valdivia.
D. CULTURA
•

Se iniciará la implementación de la Política de Desarrollo Cultural e Identidad Regional,
instrumento orientado a fortalecer la creación artística e impulsar las industrias
creativas y culturales.

•

En Valdivia, se iniciarán las obras de construcción de la sede del Centro de Creación de
Los Ríos, en el edificio de la ex estación de ferrocarriles, dando inicio a la instalación
de un barrio cívico en ese sector de la capital regional.

E. DEPORTES
Se entregará el Centro Deportivo Integral de la comuna de Mariquina, infraestructura que
beneficiará a más de tres mil 500 personas, con una inversión sectorial de tres mil 176 millones
de pesos.
F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Continuarán las obras de la construcción de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Valdivia,
que permitirá manejar centralizadamente y coordinar los semáforos de la ciudad de Valdivia, y
con ello mejorar las condiciones de operación y de seguridad, al implementarse tiempos más
adecuados y concordantes con las condiciones de demanda existentes.
G. BIENES NACIONALES
Se beneficiará a 889 familias de la región con el Programa de Saneamiento de Títulos.
H. PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS
Se invertirán dos mil 200 millones de pesos en la provincia del Ranco para ejecución de proyectos
relacionados con fomento productivo, sustentabilidad e infraestructura para el desarrollo.

A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se conformará el Consejo Regional de la Sociedad Civil, se avanzará en el proceso de formulación
de la Política Regional de Participación Ciudadana y se implementará, por cuarto año consecutivo,
el programa FRIL Participativo, que incorpora a la ciudadanía organizada en la decisión de
inversión de parte de los recursos regionales.

REGIÓN DE LOS RÍOS
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B. POBREZA
Se continuará con la ejecución de los programas asociados a la Red de Protección Social vigentes
actualmente.
C. EQUIDAD DE GÉNERO
Se implementará la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género. Además,
el Programa Mujeres Jefas de Hogar favorecerá con capacitación laboral a mil 200 mujeres de
la región. También se espera formar a 90 nuevas/os monitoras/es en prevención de la violencia
contra la mujer.
D. ADULTO MAYOR
Se ejecutarán las obras de construcción del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos
Mayores en la ciudad de Valdivia, destinado a prestar servicios de cuidado de manera permanente
a usuarios mayores de 60 años y con mermas en sus capacidades funcionales.
E. PUEBLOS ORIGINARIOS

CUENTA PÚBLICA 2017

La Dirección Regional de Los Ríos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi,
a través del Fondo de Tierras y Aguas, contará con un presupuesto histórico de nueve mil 925
millones de pesos para la compra de tierras para comunidades indígenas de la región.
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