Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Libertador Bernardo O’Higgins está conformada por 33 comunas agrupadas en
las provincias de Cardenal Caro, Colchagua y Cachapoal.
En su desarrollo productivo destacan la actividad agrícola, la industria de los alimentos, la
minería —contando con el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo: la mina
El Teniente— y el turismo, como los más representativos. Cuenta, además, con la presencia
de numerosas empresas transnacionales de productos hortofrutícolas que poseen plantas de
empaque para la exportación.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL PERÍODO
2013 A MAYO 2014
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
Se crearon nuevos cuarteles policiales, tales como la Tenencia Olivar y los retenes de Lolol, San
Pedro de Alcántara y Llallauquén, éste último aún en construcción.
Se sumó a seis mil 155 personas a la iniciativa Alerta Hogar, en calidad de activadores, con sus
respectivas redes de apoyo.
Los municipios de Requínoa, Las Cabras, San Vicente, Pichidegua y Nancagua implementaron
oficinas comunales de Seguridad Ciudadana, las que cuentan con el personal necesario para la
detección de necesidades y ejecución de proyectos en el ámbito de seguridad.

Se realizaron planes de mejoramiento de comedores, techumbres, servicios higiénicos e
infraestructura de párvulos, entre otros, con una inversión cercana a los 2 mil 800 millones de
pesos, beneficiando cerca de 25 mil alumnos.
Se entregó equipamiento a 29 establecimientos educacionales técnico profesionales, con una
inversión total cercana a los tres mil millones de pesos, beneficiando a más de 16 mil 500
estudiantes.
90 establecimientos de la región participan en el Plan de Apoyo Compartido, beneficiando a
más de 31 mil 273 estudiantes.
Se invirtió dos mil millones de pesos en el servicio de Transporte Escolar Subsidiado,
beneficiando a 100 servicios de transporte que trasladan alrededor de 6 mil 700 estudiantes
desde sus hogares a sus respectivos establecimientos educacionales.
Entre septiembre y octubre de 2013 se puso en funcionamiento cinco jardines infantiles
y otros tres se encuentran en espera de resolución e informe sanitario, aumentando la
cobertura en 256 cupos preescolares. Asimismo, se aprobaron seis obras de construcción
y ampliación de jardines infantiles en las comunas de Rengo, Doñihue, Las Cabras y Santa
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Cruz, con una inversión de más de 779 millones de pesos, lo que implica el aumento de la
cobertura en 332 cupos.
c. Trabajo y protección social
Se capacitó a un total de 38 mil 498 personas mediante franquicia tributaria y becas sociales
y se realizaron 35 ferias laborales.
También, se establecieron alianzas estratégicas entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario,
el Ejército de Chile, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer y Gendarmería de
Chile como parte del Programa Transferencia al Sector Público, lo que en conjunto significó la
capacitación de 674 personas.
Se elaboró un plan con medidas para apoyar a empresas y trabajadores frente a la disminución
de empleo experimentado luego de las heladas de 2013, realizándose cuatro ferias laborales
de emergencia agrícola en las comunas de Rengo, San Vicente, Codegua y Santa Cruz. Con
ello, se potenció el uso de la Bolsa Nacional de Empleo, destinando recursos del Programa
Emergencia Agrícola del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, para un subsidio
a la contratación que bonificó un 40 por ciento del sueldo mínimo durante cuatro meses,
llegando a generar seis mil cupos en la región. Adicionalmente, se realizaron capacitaciones
con manutención para dos mil mujeres con hijos, que recibieron una ayuda de 100 mil pesos
por dos meses.
d. Salud
Se dio cumplimiento a más de 170 mil garantías AUGE, alcanzando un porcentaje de
cumplimiento de más del 99 por ciento.
En obras en el sector, se remodelaron y entregaron las salas de urgencias de los hospitales de
Rengo, Chimbarongo, Marchigüe y Lolol, con una inversión de más de 217 millones de pesos
provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.
En Atención Primaria de Salud, se trabajó en las obras civiles del Centro de Salud Familiar
de San Vicente, que contará con una extensión aproximada de 2 mil 600 metros cuadrados
y beneficiará a más de 30 mil habitantes. La inversión asciende a más de 2 mil 400 millones
de pesos.
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Se renovó el equipamiento clínico con la adquisición de dos cunas radiantes y dos equipos
de fototerapia para el Hospital de San Fernando, con una inversión de más de 23 millones de
pesos; equipos de mamografía para el Hospital de San Vicente, con una inversión de más de
132 millones de pesos, y de equipos de endoscopía para Rengo y Santa Cruz, con una inversión
de más de 145 millones de pesos. Adicionalmente, se compró 24 ambulancias de transporte
simple para las municipalidades, por un monto total de más de 739 millones de pesos.
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Se incorporó a 18 nuevos médicos especialistas —en anestesiología, pediatría, anatomía
patológica, fisiatría, gastroenterología y nutrición infantil, medicina interna, neurocirugía,
psiquiatría infantil, cardiología de adultos, cirugía laparoscópica avanzada y endoscópica,
neuroradiología diagnóstica, oncología y oftalmología—, quienes se desempeñan tanto en
establecimientos de atención primaria como secundaria de salud. .
Se realizaron las campañas de vacunación correspondientes, destacando la anti influenza, que
tuvo una cobertura de 86,4 por ciento de la población objetivo, y la campaña de vacunación
antimeningocócica —campaña W-135— que alcanzó una cobertura de un 99,6 por ciento de
la población objetivo.

Por otra parte, se efectuó un catastro de las empresas con exposición a factores de riesgo para
contraer silicosis.
En noviembre de 2013, se inició la marcha blanca de la automatización de Farmacias de turno
y sus rotaciones, la que se implementará y ejecutará en forma definitiva durante 2014, a través
del Sistema de Gestión de Farmacias o Farmanet, coordinado por la Seremi de Salud.
La autoridad sanitaria notificó e investigó el cien por ciento de los 33 brotes de enfermedades
transmitidas por alimentos que se produjeron en 2013.
e. 	Justicia
Se inició el proceso de licitación de las Unidades de Justicia Juvenil y su división para las
provincias de Cachapoal, con 66 plazas, de Cardenal Caro y Colchagua, con 34 plazas. Además,
se benefició a 79 reclusos con capacitación y dos recibieron nivelación escolar. Asimismo, 989
condenados privados de libertad concluyeron su proceso educativo.
El programa de Apoyo Postpenitenciario logró que mil 68 personas ingresaran al proceso de
eliminación de antecedentes.
En el área de adopción, se inició el proceso de licitación para el Programa de Reparación del
Abandono, con una cobertura de 37 plazas.
En el área de protección de derechos, se inició el proceso de licitación para el Programa de
Reparación de Maltrato Grave de San Vicente, con 77 plazas, y el de San Francisco, con 100
plazas, así como en el Programa de Diagnóstico Ambulatorio de San Francisco, con 70 plazas.

2. Programa económico
a. Innovación y emprendimiento

Se financió 38 iniciativas de investigación, desarrollo e innovación, invirtiéndose más de dos
mil 700 millones de pesos del presupuesto del Fondo de Innovación para la Competitividad del
año 2013, con el objetivo de apoyar la competitividad de las empresas de menor tamaño de la
región y posicionarla como una región innovadora en los sectores agroalimentario y turismo
En el ámbito del emprendimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, se apoyó a 565
microempresarios agrícolas a través de 26 Programas de Emprendimiento Local, acumulando
un aporte de mil 857 millones de pesos, cofinanciados a través de los convenios suscritos con
el Gobierno Regional. Asimismo, 357 proyectos recibieron recursos de apoyo a la creación de
nuevos negocios a nivel de microempresa, 209 de capital semilla y 148 de capital abeja.
b. Energía
Se comenzó la implementación de la Etiqueta Vehicular de Eficiencia Energética, que contiene
información oficial y confiable acerca del rendimiento de combustible, y se realizaron acciones
de difusión y educación, a través de Charlas Regionales de Energía, orientadas a jóvenes y
adultos, abarcando temas como el sistema eléctrico de Chile, las fuentes de energía utilizadas
para producir electricidad, tips de eficiencia energética y una explicación en extenso de la
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En materia de promoción económica, se proporcionaron más de trece mil créditos avalados por
el Estado, beneficiando a diez mil Pymes regionales.
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cuenta de electricidad en las comunas de Pichilemu, Rancagua y San Fernando, beneficiando a
más de 180 personas.
c. Turismo
El Plan de Marketing de la Región en conjunto con la plataforma www.turismolibertador.cl —
que contiene un catastro de la oferta de servicios, actividades y productos y una central de
reservas para la comercialización turística— posibilitaron el aumento de la visita de turistas,
alcanzando un total de 133 mil 537 visitantes nacionales e internacionales, entre enero y
octubre de 2013. Además, se suma a la difusión de la región, la Plataforma Turística. Asimismo,
se inició el trabajo de incorporación de canales de venta on-line para alojamientos, con una
inversión de 142 millones de pesos.
Se trabajó en la implementación de nuevas rutas y en el desarrollo de nuevos productos
turísticos regionales, enfocando los esfuerzos a la inserción de cinco nuevas rutas en canales
de comercialización formales. Adicionalmente, se implementaron dos nuevos programas de
apoyo tendientes al fortalecimiento de la oferta turística en Termas del Flaco, con una inversión
de 73 millones de pesos, y un programa de estructuración de productos turísticos en la zona
costera y el Valle de Colchagua, con una inversión de 152 millones de pesos.
Asimismo, se inició el trabajo de desarrollo de tres proyectos turísticos de alto impacto,
sobre la base de atractivos turísticos asociados a la historia e identidad regional: el Centro de
Interpretación Chamanteras de Doñihue y el Huaso Chileno, el Parque Paleontológico Tagua
Tagua y el Centro del Vino en el Valle de Colchagua.
Se trabajó en el mejoramiento de la experiencia turística de distintos atractivos regionales,
como el mejoramiento del Producto Turístico Sewell, con una inversión de 110 millones de
pesos, y el mejoramiento del Museo de Rancagua y su entorno, con la aplicación de tecnologías
de la información —incluyendo una aplicación móvil con paseos por Rancagua y soportes
tecnológicos audiovisuales—, con una inversión cercana a los 114 millones de pesos.
De la misma manera, se trabajó en el mejoramiento y diversificación de la oferta turística del
Destino Lago Rapel, con una inversión de 400 millones de pesos, destacando entre sus logros
la reciente declaratoria del lago como Zona de Interés Turístico.
d. Minería
Se concluyó, en 2013, el Catastro de la Pequeña Minería de la región, con énfasis en el distrito
de Chancón, y se trabaja en su formalización.
Por otra parte, se construyó y equipó una sala de procesos para los Salineros de Cáhuil, lo que
les permitió optar a la resolución sanitaria. La Sal de Cahuil - Boyeruca Lo Valdivia obtuvo el
sello de denominación de origen registrado, constituyéndose en la primera denominación de
origen para un producto minero en Chile.
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Se reiniciaron las faenas de la Tercera Etapa del Embalse Convento Viejo, con lo que se
incorporarán 20 mil nuevas hectáreas de riego que hasta ahora pertenecían al secano del Valle
de Nilahue, y, adicionalmente, se incrementará la seguridad del abastecimiento para los valles
de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.

Se aumentó la cobertura del Programa de Desarrollo de Localidades Rurales, beneficiando a
siete mil 775 pequeños agricultores, y extendiendo significativamente la cobertura a las 33
comunas de la región.
Asimismo, se diseñó un plan de emergencia por las heladas de septiembre, en un trabajo
conjunto entre el Sence y la Seremi de Agricultura, que contempló un programa de empleos
que permitió bonificar la contratación de mano de obra a quince mil trabajadores agrícolas,
con un subsidio que alcanzó 84 mil pesos por trabajador, por cuatro meses. Adicionalmente,
se desarrollaron programas que contemplaron la capacitación de trabajadores agrícolas y la
entrega de bonos para la rehabilitación productiva.
El Fondo de Innovación para la Competitividad apoyó el desarrollo de proyectos regionales
de innovación por más de 700 millones de pesos, beneficiando a más de 900 agricultores.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Infraestructura vial
Se aprobaron 967 millones de pesos para la construcción de 18 kilómetros de ciclovía en
Rancagua, con lo que se completará una red de casi 45 kilómetros en la capital regional.
Además, se concluyó la ejecución del mejoramiento del eje vial Miguel Ramírez - camino a
Machalí, Tramo Oriente, con una inversión de dos mil 22 millones de pesos.
A su vez, se trabajó en la ejecución el Estudio de Prefactibilidad del Paso Las Leñas, que
determinará la factibilidad técnico - económica del paso que conectará las localidades de
Cortaderal, en Mendoza, Argentina, y Las Leñas, en la Región de O’Higgins, el que además de
su proyección bioceánica chileno-argentina, brindará conexión con terceros países como
Paraguay, Brasil y Uruguay. La inversión del Gobierno Regional en este estudio asciende a los
781 millones de pesos.

Se reparó la Carretera de La Fruta, se construyó el puente Las Toscas de Santa Cruz y de Coínco
y se pavimentó 20 kilómetros de la ruta I-70-J Lolol-Ranguil, y se iniciaron dos proyectos para
la conservación y la remoción de las barreras metálicas de seguridad del bandejón central de
la Ruta Cinco, que se extiende entre los accesos Norte y Sur de la ciudad de Rancagua, para ser
reemplazadas por defensas de hormigón.
Se financiaron iniciativas de infraestructura vial como la construcción de ciclovías,
pavimentación y reparación de caminos y veredas, compra de maquinaria para la mantención
de caminos, chatarrización de buses y minibuses y construcción de puentes, con una inversión
superior a los 4 mil 531 millones de pesos. Además, se invirtieron 2 mil 178 millones de pesos
en renovación de paraderos de buses de toda la región.
Por último, se desarrollaron proyectos de mejora de vías —como la pavimentación de la Avenida
Cáhuil y otras calles de Pichilemu, con una longitud aproximada de 2 mil 71 metros lineales— y
la conservación de vías urbanas de la región por un monto de 838 millones de pesos.
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Se entregó la Ruta I-85-J, que comunica las localidades de Codegua y Puente El Sauce, en la
comuna de Chimbarongo, proyecto cofinanciado por el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, con una inversión de 3 mil 533 millones de pesos.
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b. Desarrollo urbano y rural
El barrio El Rodeo de San Fernando se incorporó al Programa Desarrollo de Barrios, beneficiando
a más de mil 900 personas, y se abrió el barrio La Victoria de Rancagua, beneficiando a más de
tres mil 700 personas.
Se finalizaron obras en barrios correspondientes a 18 áreas verdes y plazas, 19 equipamientos
deportivos y de recreación, dos proyectos de iluminación, dos de pavimentación y once de
equipamiento urbano. Adicionalmente, se encuentran en ejecución seis obras de equipamiento
deportivo y de recreación y de iluminación y cuatro de equipamiento urbano, y se concluyó la
intervención en los barrios piloto de Paniahue de Santa Cruz y Vicuña Mackenna de Rancagua.
El Programa de Pavimentos Participativos invirtió más de dos mil 950 millones de pesos en
distintos proyectos de pavimentación.
Se inició el desarrollo de 27 planes de Regeneración Urbana en distintas comunas de la región:
los planes de Marchigüe y Coínco se concluyeron y entregaron; los de Chépica, Santa Cruz,
Placilla, Chimbarongo, Palmilla, Peralillo, Doñihue, Nancagua y Malloa se encuentran en fase
de finalización y el del Parque Cordillera está en plena ejecución, con una inversión total de
mil 497 millones de pesos, lo que beneficiará a aproximadamente 90 mil habitantes del sector
nororiente de Rancagua.
Se invirtieron ocho mil 832 millones de pesos en ampliaciones y mejoramientos de 49 Sistemas
de Agua Potable Rural en 24 comunas de la región.
Finalmente, se inauguraron cinco cuarteles de Bomberos en las ciudades de Rancagua, Santa Cruz,
Chépica, Pumanque y Codegua, con una inversión superior a los mil 630 millones de pesos.
c. Vivienda
Al 30 de noviembre de 2013 se habían entregado 26 mil 756 subsidios del Plan de
Reconstrucción y 20 mil viviendas, considerando trece mil 431 casas nuevas y 6 mil 634
reparaciones. Asimismo, se encuentran en proceso de construcción 6 mil 295 unidades, de las
cuales 5 mil 954 corresponden a casas nuevas y 341 son reparaciones; y se asignaron 7 mil
143 subsidios para familias de sectores vulnerables a través del Fondo Solidario de Elección de
Vivienda, 3 mil 896 Subsidios de Mejoramiento del Patrimonio y 3 mil 138 subsidios para Clase
Media y Emergente.
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Se entregaron más de 150 mil unidades de fomento para el desarrollo de proyectos de
mejoramiento y renovación de conjuntos habitacionales del Programa Condominios Sociales y
mil 663 viviendas de condominios sociales.
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Se inició la ejecución de las obras del conjunto habitacional Lomas de Machalí, que beneficiará
a 400 familias, con una inversión de seis mil millones de pesos; se benefició a mil 196 familias
que se encontraban en situación de vulnerabilidad social con el programa Fondo Solidario de
Elección de Vivienda, modalidad colectiva sin proyecto y se entregaron 234 subsidios en el
programa de Recuperación de Condominios Sociales Segunda Oportunidad, destacando la
entrega del conjunto habitacional Benjamín Vicuña Mackenna, etapas uno, dos y tres.
El Plan de Erradicación de Aldeas y Campamentos benefició a 300 familias a través de sus
distintos llamados especiales, tanto colectivos como individuales y de asignación directa.
Además, se desarrollaron nueve nuevas iniciativas en beneficio de 392 familias de las comunas
de Rengo, Requínoa, Mostazal, Peralillo, Malloa, San Fernando y Rancagua.

Se entregaron 600 títulos de dominio en el marco de los programas de regularización de la
pequeña propiedad raíz del Ministerio de Bienes Nacionales.
d. Cultura y patrimonio
Se trabajó en la reposición del templo parroquial San Francisco Javier de Peralillo, el Hogar
N°18 Sagrados Corazones de Jesús y María de Chépica, el templo Sagrado Corazón de Peralillo
y la parroquia San José de Cunaco de Nancagua; y en la restauración del templo San Judas
Tadeo de Malloa y del conjunto Iglesia La Merced de Rancagua, con una inversión total de 7 mil
487 millones de pesos en 2013.
También, se realizaron obras en los cementerios 1 y 2 de Rancagua y la reposición del Edificio
Consistorial de Quinta de Tilcoco. Adicionalmente, se entregaron las obras de los edificios
consistoriales de Placilla, Santa Cruz y Pumanque y se dio inicio a las de los edificios consistoriales
de Pichilemu, La Estrella, Chépica, Palmilla y Nancagua, y se restauró y reconstruyó la Hacienda
El Huique, en la comuna de Palmilla.
Como parte del Programa de Teatros Regionales del Legado Bicentenario, en julio de 2013 se
inauguró el Teatro Regional de Rancagua, que cuenta con una sala de teatro multipropósito con
capacidad para 680 espectadores y un escenario de 460 metros cuadrados de superficie. Esta
iniciativa tuvo un financiamiento tripartito entre el Gobierno Regional, el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes y la Municipalidad de Rancagua, con una inversión cercana a los 4 mil 563
millones de pesos.
e. Transportes
Se implementó un programa de locomoción pública con el objeto de mejorar la calidad
de vida de las personas que habitan localidades aisladas, a través del cual se traslada, en
promedio, a quince mil personas al mes, con una inversión en 2013 de 400 millones de pesos,
aproximadamente.
Asimismo, se implementó el Plan de Mejora en Gestión de Transito, a través la Unidad Operativa
de Control de Tránsito, que permitió, durante su primer año de funcionamiento, disminuir en un
20 por ciento por ciento los tiempos de viaje. La inversión ascendió a más de mil 535 millones
de pesos.

Entró en vigencia el Plan de Descontaminación Ambiental que contribuirá a disminuir la
contaminación de material particulado en el aire de 17 comunas del valle central de la región.
En el área urbana de Rengo se realizó el primer recambio de calefactores a leña por artefactos
con menos emisiones y mayor eficiencia, con 504 calefactores recambiados, en su mayoría
salamandras y estufas hechizas.
Se financió trece iniciativas con recursos del Fondo de Protección Medioambiental, beneficiando
a distintas organizaciones sociales, con una inversión superior a los 33 millones de pesos.
g. Deportes
Se avanzó en la normalización del Estadio El Teniente, el que presenta un avance en las obras
de un 95 por ciento, con una inversión de diez mil 242 millones de pesos, y se financió, terminó
e inauguró 23 proyectos en el marco del programa Chilestadio, con una inversión de mil 801
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millones de pesos. Entre los beneficiarios destacan los clubes deportivos Lautaro de Requínoa,
La Boca de Rapel de Navidad y Juvenil Las Garzas de Palmilla.
Adicionalmente, se financió tres proyectos de polideportivos para Rancagua mediante el
programa Chile Entrena, con una inversión de 2 mil 978 millones de pesos, destacando la
construcción del Polideportivo Skate Plaza Rancagua, con más de 5 mil 600 metros cuadrados
y con una inversión de 210 millones aportados por el Instituto Nacional del Deporte, IND.

4. Derechos ciudadanos
a.	superación de la pobreza
Se derivó a dos mil 233 familias beneficiarias a Programas de Acompañamiento del Ingreso
Ético Familiar: mil 493 familias en la provincia de Cachapoal, 203 familias en la provincia de
Cardenal Caro y 537 familias en la provincia de Colchagua.
b.	equidad de género
Se materializó la implementación del Bono al Trabajo de la Mujer, que benefició a trece mil
623 mujeres, y el Bono al Logro Escolar, que premió al 30 por ciento de los estudiantes más
vulnerables, los cuales ascienden a diez mil 821 alumnos.
Se capacitó a 228 usuarias del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar en quince
comunas de la región, como Chépica, Coltauco, Chimbarongo, Doñihue, Machalí, Mostazal,
Palmilla, Peumo, Pichilemu, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo, San Fernando, San Vicente y
Santa Cruz.
El programa de Atención Psicosocial a Embarazadas y Madres Adolescentes del Sernam
atendió a 220 madres y embarazadas adolescentes de las comunas de Rancagua, Rengo y San
Fernando, con una inversión de 76 millones de pesos.
c.	pueblos indígenas
Se realizaron talleres dirigidos a la comunidad indígena en temas como Subsidio a la
Maternidad, Bono al Trabajo de la Mujer, Defensa Penal Indígena y Programa Especial de
Salud de Pueblos Indígenas.
d.	infancia y juventud
Se ejecutaron 166 talleres en la Casa Integral de la Juventud, en los que participaron 2 mil
484 jóvenes, y se entregaron 45 mil tarjetas jóvenes, instrumento a través del cual el Instituto
Nacional de la Juventud entrega beneficios y convenios para jóvenes.
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Se invirtieron 83 millones de pesos en el financiamiento de iniciativas específicas que faciliten
la inclusión de las personas con discapacidad.
f.	adultos mayores
Se benefició a 14 mil 647 adultos mayores con el bono Bodas de Oro.i. Respecto de la rebaja
del siete por ciento de salud, se ha beneficiado a 58 mil 14 personas, con un monto total de
495 millones de pesos.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2014 A MAYO DE 2015
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
Se concluirá la ampliación del cuartel de la Policía de Investigaciones y se continuará la
construcción de la Tenencia de Carabineros Diego Portales, ambos de la comuna de Rancagua.
Además, se concluirán las obras de reposición del Cuartel de Bomberos de la Tercera Compañía
de Lolol, la construcción del Cuartel de Bomberos de la Sexta Compañía de San Fernando y el
mejoramiento del Cuartel de Bomberos de la Séptima Compañía de Palmilla.
b. Educación
Se enviará al Congreso Nacional el proyecto de ley para la creación de una universidad pública
regional, la cual deberá comprometerse efectivamente con el desarrollo local para propiciar
una oferta de educación superior coherente con las necesidades y propuestas de desarrollo
de la región.
En términos de infraestructura, se terminará la construcción del jardín infantil con sala cuna
Frutillitas, de la comuna Quinta de Tilcoco. Además, se concluirán los trabajos de reposición
parcial del Colegio Gabriela Mistral de la comuna de Machalí. Además, se reparará y equipará
el edificio de la Universidad Católica del Maule en el que actualmente se imparten clases a los
alumnos de la ex Universidad del Mar.
c. Trabajo y protección social
Se implementarán programas de diálogo social y una escuela de formación sindical, y se
continuará la fiscalización de empresas, en especial las vinculadas con el sector agroalimentario
y turístico.

Se mejorarán los servicios de urgencia de los hospitales de la región y se repondrán los sistemas
de calefacción de los centros de salud de las comunas de Rengo y Peumo.
También, se continuará gestionando la atracción de especialistas médicos para el reforzamiento
de la atención de consultorios y hospitales en las áreas en donde existe mayor brecha de
capital humano avanzado.
Se trabajará en la culminación de la construcción del nuevo Servicio Médico Legal en Santa
Cruz, lo que aportará a descentralización de la atención de los servicios públicos de la región.

2. Programa económico
a. Se realizarán seminario y talleres orientados a instalar conocimientos, desarrollar
capacidades y/o habilidades empresariales en temáticas específicas de la actividad
productiva, en temáticas transversales y en el desarrollo de habilidades personales.
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b. Se ejecutará un proyecto de eficiencia y uso de energías renovables no convencionales
para packing de frutas, el que beneficiará a cinco empresas de la región.
c. Se concluirá la iniciativa denominada Implementación de un sistema de bombeo
fotovoltaico para canalistas de Licancheu y Rapel de la comuna de Navidad.
d. Se ejecutarán iniciativas de implementación de soluciones innovadoras para el desarrollo
sustentable del destino turístico Lago Rapel y de transferencia de desarrollo de técnicas de
emprendimiento e innovación en liceos agrícolas, las que buscan contribuir a la innovación
en empresas y territorial.
e. Se inaugurará el Centro de Investigación Aplicada en Fruticultura.
f.

Se avanzará en la implementación del Plan de Gestión asociado a la recién declarada Zona
de Interés Turístico del Lago Rapel.

g. Se entregará apoyo técnico a los pequeños mineros en acceso a recursos públicos.
h. Se concluirá el diagnóstico para la construcción de microtranques en zonas rurales.
i.

Se implementará un programa de capacitación en manejo y uso seguro de plaguicidas y un
programa de capacitación en técnicas innovadoras de producción y gestión comercial para
pequeños productores.

j.

Se realizará el estudio de prefactibilidad para la ampliación de la ruta que une San Fernando
y Santa Cruz.

k. Se estudiará la implementación de los programas de cofinanciamiento para la
modernización productiva en las empresas a través de instrumentos de competitividad.
l.

Se apoyará el crecimiento y consolidación de micro y pequeñas empresas gestionadas
exclusivamente por mujeres, entregando financiamiento para la inversión no
reembolsable.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Infraestructura vial
Se dará continuidad al estudio de prefactibilidad de construcción del túnel de baja altura paso
Las Leñas, que permitirá la conexión con la Provincia de San Rafael, en Argentina, posibilitando,
a su vez, la descongestión del paso Cristo Redentor.
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Por otra parte, se realizarán mejoramientos en las rutas I-796, Cabrería - Auquinco, en la comuna
de Chépica, y se repondrán los puentes de Los Lingues de Litueche, Cutemu de Paredones y
Pailimo de Marchigüe, todos ellos de comunas con un alto porcentaje de ruralidad.
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b. Desarrollo urbano y rural
Se finalizará el proceso de formulación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, PROT, y
se mantendrán en operación los centros de desarrollo empresarial que funcionan en diferentes
comunas de la región.

Se ejecutarán los planes de regeneración urbana de Rancagua, Mostazal, Paredones, Pumanque,
Navidad, Pichilemu, Requínoa, Las Cabras, San Vicente y Olivar, y se dará inicio a los planes de
Pichidegua, Peumo, Lolol, Coltauco, Quinta de Tilcoco y Litueche.
Adicionalmente, se acaba de terminar el diseño de dos Planes Urbanos Estratégicos para
las comunas de San Fernando y Rancagua, los cuales tienen previsto el diseño del proyecto
detonante durante el presente año.
Se culminará el proceso de adjudicación de tres nuevos Planes Urbanos Estratégicos para las
localidades de Graneros, Machalí y Rengo y se incluirá el diseño del Plan Urbano Estratégico
de Codegua.
c. Cultura y patrimonio
Se restaurarán las iglesias de Santa Cruz y Paredones, los templos Sagrado Corazón y San
Francisco Javier de Peralillo y San Judas Tadeo de Malloa, entre otros. Asimismo, se habilitarán
las nuevas dependencias del Museo de Rancagua.
d. Transportes
Se ejecutarán obras para el mejoramiento e instalación de terminales de buses, vías exclusivas
y paradas de locomoción colectiva; se renovarán buses urbanos y rurales que presten servicios
de transporte público y se realizarán los estudios de prefactibilidad del Plan de Transporte
Conurbación Rancagua - Machalí.
e. Medio ambiente
Se revisará el Plan de Descontaminación Atmosférico vigente para el valle central de la
región y se avanzará en su implementación y se finalizará el estudio de prefactibilidad para la
construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Orgánicos de la Provincia de Cachapoal,
para los once municipios socios del Relleno Sanitario La Yesca y seis municipios no socios.
Además, se concluirá el estudio factibilidad técnica, económica, social y ambiental para la
implementación del proyecto Redes de Contenedores de Transferencia de Residuos Sólidos
Domiciliarios en las comunas de Navidad, Marchigüe, Litueche y La Estrella.

Se concluirán las obras de normalización del Estadio El Teniente y recintos complementarios con
el objeto de elevar el estándar de infraestructura deportiva para la Copa América, instalaciones
que luego quedarán para uso de la comunidad regional. Asimismo, se concluirán las obras de
construcción de la piscina municipal de Coltauco, del complejo deportivo de Quinta de Tilcoco
y de la cancha ANFA de Pichilemu.

4. Derechos ciudadanos
a.	superación de la pobreza
Se proveerán mejoras para las viviendas de familias pertenecientes al programa Chile
Solidario, vinculadas a la energía eléctrica, la eliminación de excretas selladas y la entrega
de equipamiento de cocina y de cama. Asimismo, se apoyará a las familias para que logren
instalar tecnologías que les permitan producir parte de su alimentación y se les capacitará en
la elaboración de alimentación saludable.
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b.	equidad de género
Se destinarán recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, para financiar
proyectos de prevención de violencia intrafamiliar y se formará a funcionarios públicos en la
formulación de planes, programas y proyectos con equidad de género.
c.	infancia y juventud
Se contribuirá al desarrollo del Sistema de Protección social de la Infancia y la Adolescencia a
través del ejercicio de derechos y la reinserción social y/o familiar de niños, niñas y adolescentes
vulnerados en sus derechos e infractores de ley, mediante una red de programas. Del mismo
modo, se continuará fortaleciendo las Casas Integrales de la Juventud y se potenciarán los
fondos para apoyar las iniciativas postuladas por los jóvenes.
d.	discapacidad
Se apoyará a las familias a través del financiamiento total o parcial para la adquisición de
elementos o implementos requeridos por una persona con discapacidad.
e.	adultos mayores
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Se construirán centros comunitarios en el sector centro y norte de Rancagua y se culminará la
reposición del Hogar N°18 Sagrados Corazones de Jesús y María de la comuna de Chépica.
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