Región de Coquimbo

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Coquimbo cuenta con 749 mil 379 habitantes, está dividida por tres provincias y
quince comunas y su capital regional corresponde a la ciudad de La Serena.
Durante 2014, la variación acumulada de crecimiento regional registró un aumento de un 1,4 por
ciento respecto al año anterior, esto en base a la medición del Índice de Actividad Económica
Regional, Inacer. El sector que tuvo la mayor incidencia positiva fue construcción, producto de
una mayor inversión en obras de ingeniería pública vinculadas al área de vialidad.
El empleo en la región durante el año 2014 fue de 6,9 por ciento, con una fuerza de trabajo
cercana a las 375 mil personas.
Las exportaciones durante el año 2014 alcanzaron los cuatro mil 97 millones de dólares,
representando el 6.9 por ciento del total de exportaciones nacionales,
Por otra parte, la inversión pública regional durante el año 2014 alcanzó los 733 mil 465 millones
de pesos, aumentando en un 18 por ciento respecto a lo invertido durante el año 2013.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2014 A MAYO DE 2015
1.

Protección y oportunidades

•

En el mes de noviembre de 2014 se realizó el lanzamiento del Plan Regional de
Seguridad Pública, el que para el año 2015 implica la ejecución de 43 compromisos
de trabajo en las líneas de coordinación intersectorial, prevención y focalización
territorial, participación comunitaria y gestión local, acción policial y control.

•

En el contexto del Plan Nacional de Seguridad Pública, la subsecretaria de Prevención
del Delito ha dispuesto la implementación de planes comunales de seguridad pública
en las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, lo que se traducirá en una inversión
de tres mil 281 millones de pesos.

•

A través del fondo concursable de Seguridad Ciudadana se destinaron 448 millones
de pesos para desarrollar proyectos que busquen apoyar y fomentar las acciones para
prevenir y disminuir los delitos y la percepción de inseguridad en la población. Este
fondo favoreció a 67 organizaciones e instituciones, lo que permitió apoyar iniciativas
tan diversas como el mejoramiento de la plaza Renacer de los Héroes de Coquimbo
y la luminaria pública de energía solar para el Pueblo de Los Choros, en la comuna de
La Higuera. Complementariamente, a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública,
seis proyectos fueron seleccionados para su implementación con una inversión de 156
millones de pesos.

•

En relación al accionar conjunto de las policías junto a la Fiscalía Regional respecto
a la Ley de Drogas, durante 2014 se incautaron 540 kilogramos de clorhidrato de
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cocaína, mil 961 kilogramos de pasta base de cocaína y tres mil 838 kilogramos de
marihuana. Se realizaron un total de 200 juicios orales y se obtuvieron un total de
601 sentencias condenatorias por faltas a la Ley de Drogas, plantación, microtráfico y
tráfico de drogas.
•

En materia de infraestructura, se dio inicio a tres importantes obras que permitirán
mejorar las condiciones de trabajo de Carabineros, la Policía de Investigaciones y
Bomberos, por un monto total de tres mil 245 millones de pesos, financiadas con
fondos regionales:
- Reposición del cuartel de la Brigada de Investigación Criminal de Vicuña. Inversión
estimada: mil 999 millones de pesos.
- Reposición del retén de Carabineros Pedregal, en Monte Patria. Inversión estimada:
396 millones de pesos.
- Reposición parcial del Cuerpo de Bomberos, sector centro, La Serena. Inversión
estimada: 850 millones de pesos.

•

Pasos fronterizos
- El 26 de agosto, la Presidenta de la República anunció en su visita a la región el
acuerdo firmado por Chile y Argentina para el financiamiento compartido para
la construcción del túnel Agua Negra, en el que ambos países comprometieron
recursos de manera proporcional a su participación en la longitud de la megaobra,
que bordea los catorce kilómetros. El resultado fue de un 72 por ciento para
Argentina y un 28 por ciento para Chile, para un proyecto que tendrá una inversión
superior a los mil 400 millones de dólares.
- Con fecha 23 de diciembre los cancilleres de Chile y Argentina suscribieron el
protocolo que complementa el Tratado de Maipú sobre integración y cooperación
entre ambas naciones, lo que otorgará personalidad jurídica a la Entidad Binacional
del Túnel de Agua Negra y permitirá el llamado a licitación pública internacional
para las empresas interesadas en la construcción de la obra, protocolo que debe
ser ratificado por los parlamentos de ambos países.
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•

En educación prescolar, durante el año 2014 se finalizaron las obras de reposición del
jardín infantil Capullito en La Higuera —408 millones de pesos—, la construcción del
jardín infantil Villa Los Laureles en La Serena —259 millones de pesos— y la reposición
del jardín infantil Familiar el Guindo, en Ovalle —82 millones de pesos—, beneficiando
a más de 206 niños y niñas. Además, se implementaron 20 salas cunas y jardines
infantiles en la región, con una inversión de 902 millones de pesos, y se mejoraron
las condiciones de seguridad y bienestar a cerca de mil 200 niños y niñas que asisten
a 16 jardines de la Fundación Integra en las comunas de Los Vilos, Salamanca, Monte
Patria, Coquimbo, La Serena, Illapel, Canela, Ovalle y La Higuera, con una inversión de
187 millones de pesos.

•

La cobertura del Programa de Alimentación Escolar, PAE, aumentó en 2014 en un
nueve por ciento, entregando un total de 205 mil 155 raciones para alumnos desde
educación pre escolar a educación de adultos, con una inversión de 16 mil 282 millones
de pesos.

•

Se inició la implementación de la extensión para todo el año de la vigencia de la
Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE, para el transporte público. A la fecha, 56 mil 793
estudiantes ya han realizado el trámite para actualizar sus tarjetas, con una inversión
de 223 millones de pesos, registrando a la fecha una cobertura del 70 por ciento.

•

712 jóvenes vulnerables, alumnos y alumnas de tercero medio pertenecientes de cinco
liceos de la comuna de Coquimbo fueron beneficiados con la implementación piloto
del Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior, Pace, con una
inversión de 95 millones de pesos. Durante el año 2015 se iniciará la implementación
en el resto de las comunas de la región, estimándose una cobertura de mil 370
alumnos y alumnas.

•

Se triplicó el número de escuelas donde se aplica el Programa de Escuelas Saludables
para el Aprendizaje, ESPA, que tiene como objetivo promover estilos de vida saludable.
Participaron 18 escuelas de las comunas de Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui y Río
Hurtado, con una inversión de 26 millones de pesos.

•

En materia de infraestructura, se inició la construcción de la primera Obra Sello de
la Calidad de Educación, correspondiente a la reposición de la escuela América en
Combarbalá, con una inversión de nueve mil 821 millones de pesos, lo que beneficiará
a 713 niños y niñas. También se dio inicio a las obras de reposición de la escuela básica
de Horcón en Paihuano, con una inversión de 460 millones de pesos.

•

Se finalizaron obras por un monto total de dos mil 552 millones de pesos, entre las que
destacan la reposición de la escuela básica de Pulpica y de la escuela básica Nueva
Esperanza, ambas en Monte Patria; la reposición de la escuela básica El Sauce, en Río
Hurtado; la reposición de la escuela rural Tambillos, en Coquimbo; y la reposición de la
escuela de Artes y Música de Ovalle.

•

En el marco del programa de Fortalecimiento de la Educación Pública, FEP, 49
establecimientos de la región realizan diversas inversiones asociadas a pintura de
fachada y exteriores de escuelas y al programa preventivo de invierno, actividades
que tienen impacto en el desarrollo integral de los 34 mil 486 alumnos y alumnas
de los establecimientos intervenidos en las quince comunas de la región, con una
inversión de dos mil 880 millones de pesos

C. TRABAJO
•

Se ejecutó el programa de formación, capacitación y empleo a través de la Conaf, que
consideró la contratación a plazo fijo de 113 personas habitantes de las comunas de
Monte Patria, La Serena, Ovalle, Illapel y Salamanca, las que tuvieron una renta base
de 125 mil pesos por una jornada laboral de 25 horas semanales.

•

A través del Programa de Servicios Sociales del Ministerio del Trabajo, en sus Líneas
Regular e Ingreso Ético Familiar subsistema Chile Solidario, fueron capacitados e
insertados laboralmente 188 personas que se encontraban cesantes, con una inversión
de 525 millones de pesos.

D. SALUD
Atención Primaria
- Se inició la construcción de tres Centros de Salud Familiar, Cesfam, en la Región de
Coquimbo, con una inversión proyectada de seis 769 millones de pesos. Entre los
establecimientos iniciados se encuentra el Cesfam de Punitaqui, con una inversión
total de mil 693 millones de pesos; el Cesfam San Isidro — Calingasta en Vicuña,
con una inversión de dos mil 330 millones de pesos; y las obras de reposición del
Cesfam de La Higuera, con un costo total de dos mil 746 millones de pesos.
- Se mejoró la resolutividad y conectividad en las 100 Postas de Salud Rural de la
región a través de la dotación de equipos de desfibrilación móviles y la adquisición
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de banda ancha móvil, notebooks y retroproyectores multimedia. Además, se
adquirieron doce vehículos para establecimientos de atención primaria municipal,
entre los que se cuentan tres ambulancias, cinco minibuses, tres camionetas y una
clínica dental, con una inversión de 199 millones de pesos
- Se implementó en la región el Fondo Nacional de Medicamentos, que el año
2014 significó una inversión de 772 mil millones de pesos, beneficiando a 78 mil
667 pacientes de la región y permitió la entrega gratuita de medicamentos para
pacientes portadores de enfermedades crónicas que se atienden en los centros de
atención primaria.
•

Atención hospitalaria
- Se realizó el llamado a licitación para la reposición del hospital de Ovalle, con un
costo estimado de 70 mil millones de pesos, que se enmarca dentro de los 60
hospitales anunciados por la Presidenta de la República. El recinto tendrá 42 mil
metros cuadrados, con 217 camas de hospitalización, siete pabellones quirúrgicos
y doce cupos de diálisis.
- Se invirtió mil 310 millones de pesos en la reposición y adquisición de equipamiento
e instrumental de los hospitales de la región, lo que permitirá mejorar la calidad y
oportunidad de la atención.
- Se ejecutó el programa Actuar a Tiempo en 19 establecimientos educacionales de
las comunas de la Serena, Coquimbo, Vicuña y Los Vilos, que consiste en un programa
de prevención selectiva escolar de consumo de drogas. Fueron beneficiados 150
alumnos de séptimo y octavo básico con una inversión de 45 millones de pesos.

•

Fiscalización
Se produjo un aumento de un 28 por ciento respecto al año 2013 en la atención de
usuarios de la Superintendencia de Salud, logrando una cobertura de tres mil 84
personas. Además, se registró un aumento en un 45 por ciento en la resolución de
reclamos ingresados a la institución, que se traducen en 174 reclamos resueltos
durante el año 2014.
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•

En materia de infraestructura, se dio inicio a las obras del centro de Reinserción Social
de Ovalle, destinado a personas que cumplen condenas bajo medidas alternativas de
la provincia de Limarí, con una inversión de 698 millones de pesos y una capacidad de
700 personas.

•

Se desarrolló el diseño para la ampliación y remodelación del Servicio Médico Legal,
que permitirá mejorar la infraestructura y eficiencia de los peritajes, además de lograr
una atención oportuna a los usuarios con una infraestructura moderna.

•

Se adquirió un colposcopio para el Servicio Médico Legal de La Serena, equipo que
mejorará la calidad, oportunidad y precisión del peritaje sexológico forense, lo que
permitirá disminuir la revictimización de las pacientes, con una inversión de trece
millones de pesos.

•

Se atendió a 23 mil 528 niños y adolescentes de las quince comunas de la región,
que presentan vulneración de sus derechos, a través del Programa de Protección de
Derechos y Primera Infancia, con una inversión de tres mil 811 millones de pesos.

•

A través del Programa de Justicia Juvenil, 430 jóvenes infractores de ley mayores de
catorce años recibieron atención especializada con una inversión de 750 millones
de pesos.

•

Se amplió la cobertura de atención del Registro Civil a través de la apertura de la
oficina en Las Compañías, en La Serena; y Coquimbo, con una inversión de 68 millones
de pesos.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
En protección de derechos del consumidor, a través del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac,
se logró mantener un despliegue territorial en las quince comunas de la región, llegando a más
de 20 mil consumidores, acogiendo nueve mil 619 consultas y diez mil siete reclamos. Además,
se iniciaron un total de 98 juicios, de los cuáles quince ya han sido cerrado, todos favorablemente
para los consumidores. De igual forma, se iniciaron tres juicios colectivos que actualmente se
encuentran en trámite judicial.
Adicionalmente, en la Operación Renta 2013 se logró recaudar un total de 16 mil 650 millones
de pesos, cifra que representa un aumento del quince por ciento respecto a la operación del
año anterior.
•

Emprendimiento
- Fueron beneficiados 173 micro y pequeños empresarios a través del Programa
Capital Semilla en sus líneas emprendimiento y empresa, con una inversión de
552 millones de pesos. Complementariamente, 108 mujeres fueron beneficiadas
a través del concurso Capital abeja, tanto en sus líneas emprendedoras como
empresa, con una inversión de 185 millones de pesos.
- Con el objetivo de enfrentar el problema de vulnerabilidad socio-económica
de hombres y mujeres, mediante la creación o desarrollo de micro empresas
individuales o asociativas que les permitan consolidarse como unidades
económicas con calificación técnica y competitividad, se realizó durante el año
2014 el Concurso Regional de Emprendimiento, CREE. Este concurso busca financiar
proyectos individuales y asociativos productivos con características innovadoras,
en el que se financiaron 60 iniciativas individuales y nueve iniciativas asociativas
con una inversión de 400 millones de pesos.
- Se apoyó a once cooperativas regionales a través de la ejecución de once proyectos
en el marco de los programas asociativos a la microempresa, con una inversión de
169 millones de pesos.
Fomento
- Se aprobaron 27 proyectos en el concurso de Promoción de Exportaciones
Silvoagropecuarias, Productos del Mar y Servicios, con una inversión de 257
millones de pesos, 38 por ciento mayor que lo invertido durante el año 2013.
- Se invirtieron cinco mil 577 millones de pesos en la realización de más de 100 proyectos
de fomento productivo a través de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo,
beneficiando a dos mil 343 empresas en todas las comunas de la región, con un
especial énfasis en el desarrollo de proyectos asociados a la escasez hídrica.
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- En el marco de la implementación del Plan de Reactivación Económica lanzado por
la Presidenta de la República, 208 empresas fueron beneficiadas a través de los
programas de apoyo a la Inversión Productiva para la Reactivación, Ipro; de Apoyo
a la Reactivación, PAR; Nodo de Fomento a la Exportación para Empresas, Node, y el
Proyecto de Fomento a la Exportación —Profo exportación—, con una inversión de
383 millones de pesos.
B. PESCA Y TURISMO
- Se reanudaron las obras de construcción de la caleta San Pedro de Los Vilos, las que
se encontraban paralizadas al momento de asumir el gobierno. Las obras tendrán
un costo de dos mil 459 millones de pesos y beneficiarán directamente a 271
pescadores artesanales en un proyecto perteneciente al Convenio de Programación
firmado entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas.
- También se dio inicio a las obras de ampliación del muelle Caleta Hornos,
con una inversión de dos mil 223 millones de pesos, proyecto que permitirá
posicionar a la caleta como punto focal de actividades de la localidad, mejorando
significativamente la infraestructura. Los beneficiarios directos son 189 pescadores
y pescadoras artesanales y 594 habitantes de la localidad de Hornos.
- A través del Fondo de la Pesca Artesanal se financiaron ocho proyectos destinados
a organizaciones de pescadores artesanales, con una inversión de 327 millones
de pesos, beneficiando a organizaciones de las comunas de La Higuera, Los Vilos,
Canela, Ovalle y Coquimbo.
- Se finalizaron las obras de mejoramiento de muros de contención de la avenida
Costanera de Coquimbo, con una inversión de 887 millones de pesos.
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•

Durante el 2014, la capacidad instalada en energía eólica aumentó un 94,6 por ciento,
lo que se traduce en 270 MW adicionales respecto de toda la potencia existente en
2013, esto de la mano de la puesta en marcha de tres parques eólicos: El Arrayán
(115 MW), Los Cururos (110 MW) y Punta Palmeras (45 MW), con una inversión de 650
millones de dólares.

•

Se incorporó la ampliación del proyecto fotovoltaico Tambo Solar, con 1,9 MW, de
Vicuña; y en Combarbalá los proyectos fotovoltaicos Lomas Coloradas y Pama, con
dos MW cada uno, totalizando una inversión de doce millones de dólares. Lo anterior
permitió aumentar en un 88,8 por ciento la generación de energía eólica, es decir, 961
GW/h, equivalentes al consumo de 500 mil viviendas al año.

•

Se inició la implementación de la Agenda Nacional de Energía en la región, generándose
siete programas regionales: Fomento a la Generación, Fomento a la Transmisión,
Eficiencia Energética, Educación en Energía, Fomento a Zonas Rezagadas y Rurales
con ERNC, Plan Regional de Energía y Programa de Internacionalización, alcanzando
un quince por ciento de avance a la fecha. Complementariamente, se dio inició la
elaboración del Plan de Desarrollo Energético Regional en la Región de Coquimbo, en
convenio con la Universidad de Chile, la División de Planificación y Desarrollo Regional
y la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, el que tendrá una
inversión de 100 millones de pesos.

•

En materia de incentivar el consumo energético eficiente, dos mil familias
pertenecientes al 40 por ciento más vulnerable de la región fueron capacitadas en
el uso eficiente de la energía, de forma de que se transforme en un ahorro familiar.

Junto con la capacitación, las familias recibieron un pack de cuatro ampolletas de bajo
consumo para privilegiar el consumo eficiente de la energía, lo que tuvo una inversión
superior a los diez millones de pesos.
•

Se adjudicaron cuatro proyectos de innovación y desarrollo de ERNC en sectores rurales
vulnerables y aislados, correspondiente al 20 por ciento de los proyectos adjudicados
a nivel nacional, obteniendo el 18 por ciento de los recursos asignados para este
concurso que se traducen en 72 millones de pesos. Estos proyectos se orientan a
organizaciones sociales con alimentación de equipos de ERNC para infraestructura
comunitaria y talleres.

•

Se instaló en el hospital de Andacollo un sistema que permite ahorrar los costos de
energía eléctrica y combustibles, ya que se contempló un sistema de colectores
solares dispuestos en el techo del hospital para calentamiento de agua sanitaria
y de calefacción vía red de agua. Además, se instaló una caldera para apoyar y
complementar como respaldo al sistema de ERNC, alcanzando una inversión de 130
millones de pesos.

•

En el marco de eficiencia energética en el alumbrado público se finalizó el proyecto de
reposición de luminarias en la Avenida del Mar, con una inversión de 969 millones de
pesos. Además, se inició la primera etapa, con una inversión de 30 millones de pesos,
correspondiente al levantamiento de diagnóstico y estudio tarifario del alumbrado
público para el recambio de luminarias en las comunas de Río Hurtado y Paihuano.

D. MINERÍA
•

Se realizaron tres mil 420 fiscalizaciones a instalaciones o faenas mineras para
asegurar la correcta aplicación de la normativa de Seguridad Minera y minimizar el
riesgo de accidentes personales, con una inversión de 611 millones de pesos.

•

Se revisaron y aprobaron 352 proyectos de métodos de explotación menores a cinco
mil toneladas, con una inversión 322 millones de pesos. Además, se realizaron 453
revisiones de planes de cierre simplificados de empresas mineras establecidas, con
una inversión de 66 millones de pesos.

•

Se finalizó la ejecución del programa de Regularización y Desarrollo de la Minería
de Menor Escala de la Región de Coquimbo II, con una inversión de mil 898 millones
de pesos. Gracias a esto se mejoraron los niveles de ingreso, se cambió la forma de
operación y se mejoró la productividad.

•

A través del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña
Minería, Pamma, se implementaron asistencias técnicas y capacitaciones por
un monto de 241 millones de pesos, beneficiando a cerca de mil 430 pequeños
productores mineros.

3. Descentralización, territorio y desarrollo.

•

Se reactivó el estudio de prefactibililidad para la construcción del nuevo aeródromo
de Tongoy, en la Región de Coquimbo, el que tiene como objetivo realizar el análisis de
demanda para el nuevo emplazamiento que permita realizar las operaciones aéreas sin
restricciones, además de permitir operaciones de aeronaves con una mayor capacidad
de pasajeros y de carga. El estudio tendrá un inversión de 110 millones de pesos.
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•

Se finalizaron las obras de conservación del aeródromo de Pichidangui, las que
tuvieron un inversión de 108 millones de pesos,

•

Se dio inicio a la construcción canal Romeral, el cual constituye uno de los elementos
principales para la evacuación de las aguas lluvias en la ciudad de Ovalle, con una
inversión de seis mil 211 millones de pesos.

•

Infraestructura vial
- En el mes de noviembre se logró acuerdo histórico entre el Ministerio de Obras
Públicas y el Gobierno Regional para financiar la pavimentación de mil kilómetros
de caminos rurales en toda la región, con una inversión estimada de 85 mil millones
de pesos, donde la región aportará con un 30 por ciento del financiamiento y el
ministerio con el 70 por ciento restante.
- Se iniciaron las obras sector bypass Pan de Azúcar para aumentar la seguridad vial,
ahorros en tiempos de viajes y costos operacionales entre las comunas de Ovalle,
Coquimbo y localidades aledañas, con una inversión total de cinco millones 290 mil
307 UF.
- Se finalizaron las obras de reposición de pavimento en la Ruta D-81 IllapelSalamanca, con una inversión de quince mil 255 millones de pesos, interviniendo
19,7 kilómetros. También se iniciaron las obras de mejoramiento de la Ruta 64D 825,
sector Salamanca - Quelén Bajo, con una inversión total de siete mil 900 millones
de pesos y 17,43 kilómetros intervenidos; y las obras de mejoramiento de la Ruta
D-805 Illapel - Caren, en el sector Cárcamo - Huintil, con una inversión total de
cuatro mil 506 millones y nueve kilómetros intervenidos.
- Se realizó el llamado a licitación de dos importantes proyectos: el mejoramiento
CBI de la Ruta D-633, cruce Ruta 45 — La Chimba — Cruce D-529, en la comuna de
Ovalle, con una inversión de mil 908 millones de pesos, donde se intervendrán 5.58
kilómetros; y el mejoramiento CBI de la Ruta D-37E, sector Socavón — túnel Las
Astas, en la comuna de Illapel, con una inversión total de mil 164 millones de pesos,
interviniendo 8,86 kilómetros.
- Se llamó a licitación para la Reposición del puente Altovalsol, en la Ruta D-315, IV
Región, con una inversión total de cuatro mil 934 millones de pesos.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

Se implementó la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, que
considera la participación de la institucionalidad regional del: Ministerio de Vivienda
y Urbanismo —quien preside—, del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio Bienes Nacionales y la Subsecretaría
de Desarrollo Regional.

•

Vialidad urbana
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- Concluyeron las obras de la habilitación de la costanera Rio Limarí, en Ovalle, Etapa
II, con una inversión de diez mil 747 millones de pesos, iniciativa que permite
mejorar la conexión vial entre las Rutas 45 y 43, evitando que el transporte de
camiones circule por la cuidad de Ovalle, mejorando los tiempos y la seguridad de
los usuarios.

- Se iniciaron las obras de construcción del enlace Juan Antonio Ríos en la Ruta 5,
Coquimbo, con una inversión superior a los ocho mil millones de pesos.
- Se iniciaron también las obras de construcción de la avenida Juan Cisternas — Las
Torres, ejecución de la primera etapa del proyecto correspondiente a las obras entre
la rotonda Amunátegui hasta la rotonda situada en Los Lúcumos, con una inversión
de 28 mil millones de pesos. El proyecto también contempla alrededor de tres mil
600 millones de pesos en expropiaciones, las cuales se realizaron en su totalidad.
- Se finalizó la etapa de diseño y se inició el proceso de expropiaciones del proyecto
para la construcción de las Vías de evacuación del borde Costero en la conurbación
La Serena — Coquimbo, lo que permitirá la materialización de vías peatonales que
permitan la evacuación de la población frente a la ocurrencia de un tsunami hasta
la zona de seguridad, en el borde costero de las comunas de La Serena y Coquimbo.
Se consideraron nueve vías, lo que implica intervenir desde caleta San Pedro en La
Serena hasta Peñuelas Sur en Coquimbo. La inversión total estimada es de quince
mil 500 millones de pesos.
•

Espacios públicos y centros comunitarios
- Se dio inició la construcción del edificio Consistorial de Coquimbo, con una inversión
total que alcanzará los 18 mil millones de pesos. Será un edificio de quince pisos,
tres de ellos en subterráneo más cinco ascensores y un mirador.
- Se finalizaron las obras correspondientes a la primera parte del Eje Mistraliano,
circuito temático aludiendo la obra de Gabriela Mistral en la ciudad de Vicuña, con
una inversión total de 703 millones de pesos.
- Se finalizaron las obras de mejoramiento de la plaza Videla de Andacollo —mil 102
millones de pesos—, el mejoramiento de la plaza Mirador San Juan y plazas interiores
en Coquimbo —dos mil 110 millones de pesos—, el mejoramiento de la plaza de
Huatulame, Monte Patria —310 millones de pesos—, la construcción espacios
públicos Tahuinco, en Río Hurtado —583 millones de pesos— y la construcción
parque bicentenario El Palqui, en Monte Patria —mil 302 millones de pesos.
- En relación a la construcción de centros comunitarios, durante el año 2014 se
finalizaron tres obras: edificio comunitario Villa del Mar, Coquimbo —269 millones
de pesos—, edificio comunitario La Herradura, Coquimbo —223 millones de pesos—
y el centro comunitario Fundina, en Río Hurtado —173 millones de pesos. Además
se iniciaron las obras de construcción del centro comunitario Las Breas, en Rio
Hurtado, que tendrá una inversión total de 403 millones de pesos.
Pavimentos
- Cuatro importantes proyectos de pavimentación se finalizaron en la comuna de
Los Vilos, con una inversión total de mil 126 millones de pesos: construcción de
pavimentos en calle sector plaza de Armas de Los Vilos —262 millones de pesos
y siete mil 200 beneficiarios—, el mejoramiento de pavimentación en calle 4
Oriente —330 millones de pesos y cuatro mil 474 beneficiarios—, mejoramiento
de pavimentación en avenida 1 Sur —405 millones de pesos y mil nueve
beneficiarios—, y mejoramiento de pavimentación en calle 5 Sur —129 millones
de pesos y mil 335 beneficiarios.
- Se finalizaron las obras de Mejoramiento de Aceras (segunda parte) en el sector
central de Salamanca, beneficiando a más de once mil habitantes, con una inversión
total de dos mil 257 millones de pesos.
- Se iniciaron las obras de pavimentación de la avenida Gaspar Marín en Las
Compañías, con una inversión de 697 millones de pesos.
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•

Vivienda y barrios
- En el marco de las 56 medidas para los primeros 100 días de gobierno, se anunciaron
siete nuevos barrios de la región que serían beneficiados con la implementación
de la segunda parte del programa Quiero Mi barrio. Durante el año 2014 se inició
la implementación en tres barrios: El Faro de Coquimbo, parte alta, con mil 648
habitantes y 412 viviendas; Aguas de Elqui – Río Turbio, en Vicuña, con mil 80
habitantes y 250 viviendas; y Santa Rosa, en Salamanca, con dos mil 380 habitantes
y 476 viviendas.
- Se finalizó la construcción de seis conjuntos habitacionales sociales que beneficiaron
a 475 familias: en Los Vilos, el comité Vista Hermosa I, con 62 viviendas, y el comité
Vista Hermosa II, con 96 viviendas; en Illapel, el comité de vivienda Antucura, con
150 viviendas y comité de vivienda Renacer, con 50 viviendas; en Coquimbo, el
comité El Martillo, con 77 viviendas; y en Monte Patria, el comité pro casa Ensueño,
con 40 viviendas.
- Se entregó soluciones habitacionales a 55 familias que vivían distintos campamentos
de la región, lo que permitió la relocalización de las familias de las comunas de
Coquimbo, La Serena, Ovalle y Salamanca. Además, se inició la construcción de
dos proyectos habitacionales que entregarán solución habitacional a 83 nuevas
familias de Talhuén, en Ovalle, y Vida Nueva, en Coquimbo.
- Como parte de las líneas de acción del Programa de Mejoramiento de Barrios
se concretó durante el año 2014 la adquisición de terrenos para el desarrollo de
proyectos habitacionales: en Andacollo se beneficiará a 32 familias de los comité
villa el Rosario y Catalina Rosselot; en Monte Patria beneficiará al comité pro
casa Adonay, con 71 familias, y a los comités pro casa Porvenir y Pueblo Hundido,
beneficiando a 150 familias. La inversión total fue de 417 millones de pesos.
- Se otorgaron subsidios de la línea DS 01, para Clase Media y Emergente, beneficiando
a mil 931 familias, lo que significará una inversión aproximada de 637 mil UF.

C. MEDIO AMBIENTE
•

Durante el año 2014 entró en vigencia el plan de descontaminación de Andacollo,
anunciado en las 56 medidas para los primeros 100 días de gobierno. Esto permitirá
que en un plazo de dos años y medio se concrete una reducción en un 65 por ciento
las emisiones de material particulado en la ciudad de Andacollo.

•

Se declaró santuario de la naturaleza al Estero Derecho de Paihuano, con 31 mil nuevas
hectáreas que cuentan con un alto valor eco sistémico. Con ello se permitió triplicar la
superficie protegida que existía en la región.

•

Se destinaron 65 millones de pesos, a través del Fondo de Protección Ambiental,
al financiamiento de iniciativas orientadas a la preservación de la naturaleza o la
conservación del patrimonio ambiental, en nueve comunas de la región.
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•

La comuna de Coquimbo fue elegida para iniciar la implementación del programa de
Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, anunciado en el
marco de las 56 medidas para los primeros 100 días de gobierno. El barrio elegido es
Guayacán y durante el año 2014 se realizaron los estudios en el sector vinculados con
la mecánica de suelos, historia local y desarrollo económico local y, además, sobre
turismo cultural, riesgo y vulnerabilidad y diagnósticos participativos. Con fecha 12 de

diciembre se firmó el convenio de cooperación el Consejo Nacional de Cultura y Artes
y el municipio de Coquimbo.
•

En materia de infraestructura, se finalizó la construcción del centro cultural Paihuano,
con una inversión de 530 millones de pesos que beneficia a cuatro mil 678 habitantes
de la comuna.

•

Con el objetivo de fortalecer el patrimonio e identidad regional se iniciaron las obras
de la restauración estructural de la iglesia parroquial de Andacollo, por un monto de
683 millones de pesos; y el diagnóstico estructural de la iglesia de Guayacán, con una
inversión de 80 millones de pesos. Ambas iniciativas pertenecen al programa Puesta
en Valor del Patrimonio.

•

A través del Fondo Regional de Cultura, que tiene como objetivo el rescate de la
herencia cultural haciendo accesible las actividades culturales a todos los sectores,
según sus propios intereses, costumbres e inquietudes, se destinaron 779 millones de
pesos. Esto permitió desarrollar 170 proyectos en toda la región. Se destacan entre
ellos la participación de la región en la Feria Internacional del Libro de Santiago 2014
(Filsa), donde somos la única región que cuenta con stand propio, poniendo en valor
el legado de Gabriela Mistral y exhibiendo el trabajo de los escritores regionales
con una inversión de 20 millones de pesos. Asimismo, también se distingue el apoyo
permanente a las bandas y orquestas de la región, destacando el financiamiento de la
gira Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Coquimbo 2014, un homenaje a los 50 años
de la Orquesta Latinoamericana Infantil de Jorge Peña Hen.

•

Se benefició a 466 personas —388 niños y 78 adultos— a través del Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lectura, con una inversión total de quince millones de pesos.

•

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

•

Se realizó el llamado a licitación para la construcción del estadio de Ovalle, el que
tendrá una inversión cercana a los once mil millones de pesos y que tendrá estándar
FIFA y una capacidad para cinco mil personas.

•

Se finalizaron las obras de la construcción de la cancha de fútbol en la villa San Rafael
de Illapel, con una inversión total de mil 438 millones de pesos.

•

Se inauguró, con la presencia de la ministra del Deporte, el polideportivo Carlos Munizaga
Miranda, en Vicuña, el cual tuvo una inversión total de mil 100 millones de pesos.

•

En infraestructura deportiva se finalizó la construcción de la cancha de futbol La Pampilla,
con una inversión de 885 millones de pesos, beneficiando a 27 mil 933 habitantes.
Complementariamente, se dio inicio a las obras de construcción de la multicancha Los
Llanos en Combarbalá, que tendrá una inversión estimada de 106 millones de pesos y
las obras de reposición del gimnasio techado de Andacollo, con una inversión estimada
de mil 200 millones de pesos, beneficiando a doce mil 231 habitantes.

•

En el marco de las 56 medidas para los primeros 100 días de gobierno, se implementó
el primer ciclo del programa de escuelas deportivas, con 89 escuelas que funcionaron
en todas las comunas de la región, donde se atendieron aproximadamente dos mil
niños y niñas, con una inversión de 56 millones de pesos.
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•

A través del Fondo Regional para Iniciativas Deportivas, que tiene como finalidad
masificar las actividades físicas y deportivas promoviendo los valores y beneficios de
su práctica, fortaleciendo tanto el nivel formativo como competitivo, se financiaron
186 iniciativas con una inversión de 636 millones de pesos.

F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

Diez nuevos subsidios para el servicio de transporte rural fueron entregados en la
región, permitiendo un aumento de un diez por ciento en el número de beneficiarios,
llegando a más de 180 mil pasajeros al año con una inversión de 603 millones de
pesos y 44 servicios subsidiados vigentes.

•

Se dio continuidad al servicio de transporte escolar gratuito siendo beneficiados 610
niños de la región que son trasportados por doce servicios subsidiados de las comunas
de Illapel, Combarbalá, Coquimbo, Los Vilos, Rio Hurtado y La Serena, con una inversión
de 255 millones de pesos.

•

A través del Subsidio de Chatarrización del presupuesto del Gobierno Regional, se
renovaron un total de 41 buses de la región en las comunas de La Serena, Coquimbo,
Ovalle y zonas rurales, con una inversión de 264 millones de pesos.

•

Se adjudicó la Concesión Frecuencia 2,6 GHz (4G), el cual exige a los operadores
proveer servicio de internet a distintas localidades de la región que cuenten con
servicio deficiente o inexistente. En nuestra región se beneficiaron 43 localidades, con
once mil 636 habitantes.

•

Se eliminó la larga distancia nacional en todo el país. El proceso se implementó en
Región de Coquimbo el 14 de junio de 2014 y en todo Chile el 9 de agosto de 2014. En
la región se beneficiaron un total de 85 mil 56 líneas telefónicas.

G. BIENES NACIONALES
•

Se efectuaron 518 saneamientos de título de dominio financiado con fondos
sectoriales, con una inversión de 360 millones de pesos. Fueron entregados 857
goces singulares beneficiando a 20 comunidades agrícolas de la región, permitiendo
establecer claridad en los límites de las propiedades, facilitando el acceso a diversos
programas que el Estado pone a su disposición.

•

Se entregaron mil 314 asesorías sociales y jurídicas que permitieron a las comunidades
agrícolas integrarse a procesos de desarrollo a través de la explotación de terrenos,
tanto comunes como individuales, y contar con la certeza jurídica de éstos con una
inversión de 96 millones de pesos.

4. Derechos ciudadanos
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•

Se restituyeron las pensiones básicas solidarias cesadas en el periodo 2010 – 2014.
Del 100 por ciento de los casos revisados y analizados, el 80 por ciento cumplieron
requisitos legales y el beneficio fue restituido (42 casos), con un costo total de 23
millones de pesos.

Se benefició a 34 mil personas de la región a través de la entrega de Bonos de Invierno,
con una inversión cercana a los mil 800 millones de pesos, lo que se traduce en un
aumento de un 50 por ciento respecto a la cobertura registrada el año 2013.

•

61 niños y niñas menores de 18 años, pertenecientes a 18 familias que se encuentran
en situación de extrema pobreza, fueron beneficiados con el programa Un niño,
una cama, a través del cual se entrega equipamiento integral para las actividades
domésticas de descansar, guardar, estudiar y jugar, con una inversión de 20 millones
de pesos.

•

A través de los programas sociales se ha invertido un total de mil 218 millones de
pesos en la región: en el Subsistema de Seguridad y Oportunidades se ha incorporado
a tres mil 330 familias en extrema pobreza de la región; se ha atendido a mil 394
beneficiarios de los programas de Personas en Situación de Calle, y se han desarrollado
los programas Caminos, para hijos de personas privadas de libertad, y Vínculos, para
adultos mayores.

•

386 familias pertenecientes a los programas Chile Solidario, Ingreso Ético Familiar
y Vínculos se beneficiaron a través de los programas sociales Habitabilidad
y Autoconsumo. Esto ha permitido mejorar su calidad de vida a través de la
implementación de soluciones constructivas y de equipamiento, de la adquisición y/o
fortalecimiento de hábitos de alimentación y estilos de vida saludables, y a través de
la auto provisión de alimentos que complementen sus necesidades alimentarias.

•

Se desarrollaron, dentro de la Línea Habilitación Social, los Programas Acción en
Familia, en Vicuña y Andacollo, y el Programa Acción en Comunidad. Asimismo, en
la Línea de Emprendimiento se efectuaron los programas Yo Emprendo Semilla, Yo
Emprendo Básico, Yo Emprendo Avanzado y Yo Emprendo en Comunidad, beneficiando
el año 2014 a 98 personas, con un costo total de 63 millones de pesos.

•

Se ha logrado que a más de 17 mil familias de la región se les haya aplicado o actualizado,
durante el año 2014, el instrumento de focalización que mide vulnerabilidad y que
permite acceder a toda la oferta del Estado.

•

Se implementó en la región el plan piloto para el desarrollo de territorios rezagados
en las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Canela y Combarbalá, con una inversión
de 499 millones de pesos, beneficiando a 57 mil 614 habitantes. Además, se aprobó
durante el mes de febrero el plan estratégico y de inversiones 2015.

•

En obra de saneamiento sanitario —sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario,
plantas de tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, empalmes eléctricos,
entre otros— se iniciaron dos importantes obras: la construcción de soluciones
sanitarias El Tambo Centro, en Salamanca, con una inversión total de dos mil 758
millones de pesos que beneficiarán a mil 225 habitantes; y la construcción soluciones
sanitarias y sistema alcantarillado Punta de Choros, con una inversión de 664 millones
de pesos, lo que beneficiará a 313 habitantes.

•

Se finalizó la construcción de la electrificación rural en el sector Carquindaño II Etapa,
en Canela, con una inversión de 40 millones de pesos, que beneficia a 19 habitantes; y
la normalización de la electrificación rural en Canela, con una inversión de 46 millones
de pesos, que beneficia a 150 habitantes.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

Se inició el Programa Mujer Trabajadora Jefas de Hogar con mil 500 mujeres de
la región, las cuales han recibido, a través del Programa de Habilitación Laboral,
capacitación en oficios, nivelación de estudios y atención dental, todas herramientas
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útiles para facilitar la inserción laboral, ya sea de forma dependiente o emprendiendo,
con una inversión de 124 millones de pesos.
•

Se inició el programa para reducir la violencia contra las mujeres. Durante el año 2014,
en atención de víctimas, ingresaron a los centros de la mujer 929 mujeres; a la casa de
acogida 48 mujeres y 66 niños o niñas; y al centro de hombres 56 hombres. En dichos
centros reciben apoyo legal y de reparación, con atención profesional de abogados/as,
psicólogas/os y asistentes sociales, con una inversión total de 319 millones de pesos.

•

Se implementó en la región el plan Más Sonrisas para Chile, con una inversión de 270
millones de pesos, beneficiando a tres mil 518 mujeres.

C. PUEBLOS INDÍGENAS
En la Región de Coquimbo se realizó la Consulta Indígena que corresponde a un proceso que busca
conocer, validar e incorporar la visión de los pueblos originarios de la zona. Se realizaron un total
de diez encuentros en Vicuña, La Serena, Coquimbo, Monte Patria, Ovalle (2), Rio Hurtado, Los
Vilos, Illapel y Salamanca. En ellas participaron 285 personas de pueblos originarios registrando
137 mapuches, 135 diaguitas, ocho aymaras, un churrumata, un colla, un huilliche y un mazahua
de México, con una inversión de 20 millones de pesos.
D. INFANCIA Y JÓVENES
•

Se incorporó al subsistema Chile Crece Contigo ocho mil 287 gestantes y cinco mil
855 niños y niñas de las quince comunas de la región, y se han beneficiado tres mil 487
niños y niñas a través de distintos proyectos destinados a la primera infancia.

•

Se implementó el programa Yo Trabajo jóvenes, el que benefició a 28 jóvenes de tercer
y cuarto medio a través de la formación para el trabajo, el financiamiento de insumos
básicos y la orientación y derivación efectiva, con una inversión de catorce millones
de pesos, lo que facilitará su inserción laboral.
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•

Se lanzó por primera vez el año 2014 el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, el que
tiene como objetivo financiar iniciativas que permitan la inclusión de las personas
en situación de discapacidad, a través de las siguientes áreas: accesibilidad, cultura,
deporte, educación, inclusión laboral, justicia y adecuación normativa, participación
para la inclusión, promoción de derechos y tecnologías asistida, con un monto de
inversión de 38 millones de pesos.

•

Cuatro instituciones de educación superior y dos municipalidades lograron el
financiamiento de un total de ocho iniciativas en los concursos nacionales de Proyectos
para la Inclusión Educativa de Estudiantes en Situación de Discapacidad en la Educación
Superior 2014 y 2015, que beneficiarán a 52 alumnos y alumnas de la región.

•

Se contribuyó a la autonomía y se mejoró la funcionalidad de 169 personas en
situación de discapacidad, con una entrega total de 294 ayudas técnicas, considerando
elementos o implementos requeridos por una persona con discapacidad para prevenir
la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida
independiente. Las ayudas apuntan a: elementos anti escaras, elementos de apoyo
para la marcha, para el desplazamiento y posicionamiento, sillas de ruedas, apoyo
visual, transferencia tecnológica, integración laboral y educativa, entre otros, con una
inversión total de 122 millones de pesos.

F. ADULTOS MAYORES.

5.

•

En el marco del programa de vacaciones de la tercera edad, la región recibió dos
mil 680 adultos mayores de otras regiones, con una inversión de 232 millones de
pesos. Además, mil 91 adultos mayores de la región se beneficiaron con el programa
Intraregional de Vacaciones Tercera Edad, con una inversión de 116 millones de pesos.
A través del programa de turismo social se beneficiaron a 520 adultos mayores que
viven en condiciones de vulnerabilidad, con una inversión de diez millones de pesos.

•

A través de los Fondos Concursables de Establecimientos de Larga Estadía para
Adultos Mayores, ELEAM, se entregó apoyo a las instituciones públicas y privadas sin
fines de lucro en el mejoramiento operacional y, al mismo tiempo, se espera ampliar
la cobertura de atención a personas con niveles de dependencia que requieren de
la más alta especialización en materia de servicios de cuidado, beneficiando a 193
personas, con una inversión 205 millones pesos.

Emergencia por escases hídrica

Los habitantes de la Región de Coquimbo están siendo afectados por una catástrofe producto
de la escasez hídrica que se prolonga por casi diez años. Para hacer frente a esta dura situación,
durante el año 2014 se implementó un Plan de Emergencia en sus etapas I y II, con un total
de 41 medidas y un costo total de 35 mil 82 millones de pesos, financiados con fondos tanto
sectoriales como regionales.
En su primera etapa se abordaron las demandas de las familias más vulnerables de la región,
entregando agua para consumo humano y apoyo a sus actividades productivas; y en la segunda
etapa se agregaron medidas con énfasis en las actividades productivas y en la mitigación de
los efectos de la catástrofe en el empleo. La ejecución del plan durante el año 2014, en ambas
etapas, fue de 22 mil 994 millones de pesos, lo que se traduce en 26 medidas finalizadas y
catorce en ejecución y una sin iniciar.

•

Más de 32 mil personas fueron beneficiadas en la región con la entrega de agua a
través de una flota de 92 camiones aljibe, con un costo total dos mil 570 millones de
pesos. Además, fueron contratadas mil 337 horas máquina para mejorar caminos no
enrolados, que permitan el acceso de los camiones a localidades aisladas, con una
inversión de 47 millones de pesos.

•

Seis mil 338 familias que reciben agua a través de camiones aljibe fueron beneficiadas
con la adquisición de tuberías para la conducción del agua y estanques de acumulación,
tanto individuales como comunitarios, con una inversión de 513 millones de pesos.

•

Respecto a los sistemas de Agua Potable Rural, APR, en la primera etapa del plan se
intervinieron 20 sistemas para habilitar y/o ejecutar obras de emergencia, 16 de ellos
se encuentran terminados y cuatro en ejecución, beneficiando a más de doce mil
200 habitantes, con una inversión de mil 11 millones de pesos. A ello se suman siete
sistemas del Programa de Conservación de APR, que beneficia a casi ocho mil 500
personas con una inversión de 224 millones de pesos y un 80 por ciento de avance
durante el año 2014.

•

Se invirtieron 971 millones de pesos en el Programa de Prospección, Construcción
y Habilitación de Fuentes de APR, que beneficia a tres mil 804 personas de siete
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sistemas. A eso se agregan 928 millones que se ejecutaron en el Programa de
Estudios Hidrogeológicos, Construcción y Habilitación de Fuentes para 28 sistemas,
que considera una inversión total de dos mil 892 millones de pesos, cuya ejecución
continuará durante el año 2015 y beneficiará a 24 mil 952 habitantes de la región.
•

Se inició la ejecución de un programa de mantención de 51 sistemas APR existentes,
pertenecientes a la etapa II del plan, que beneficiarán a 49 mil 113 personas, con una
inversión total de dos mil 430 millones de pesos que durante el año 2014 registró una
inversión de mil 501 millones de pesos.

B. ENTREGA DE APOYO SOCIAL
•

El Programa de Alimentación Familiar para las personas más afectadas por la escasez
hídrica, ha entregado a la fecha un total de 44 mil 149 cajas de alimentos, siendo once
mil 33 familias beneficiadas en la etapa I y seis mil familias beneficiadas en la etapa II,
con una inversión de 940 millones de pesos.

•

Se entregó el Bono Sequía a 25 mil 77 familias que habitan la ruralidad, pertenecientes
a los tres primeros quintiles de ingreso y que no son sujetos de apoyo a través de
Indap. El beneficio consistió en la entrega de un aporte de 40 mil pesos, sumando
siete mil 500 pesos por cada carga familiar, con una inversión total de mil 402
millones de pesos.

•

En apoyo al ganado se entregaron 41 mil 71 unidades de forraje y tres mil 653
botiquines sanitarios, con una inversión de 632 millones de pesos.

•

Por primera vez, el Gobierno de Chile financió un programa de apoyo para la
transhumancia de crianceros caprinos a veranadas argentinas 2014 – 2015, que
incluyó el pago del peaje del ganado mayor y menor, un bono para el transporte de
ganado y el programa de desparasitación y vacunación del ganado para el manejo
sanitario que solicita Argentina, que benefició a 382 crianceros con un costo total de
362 millones de pesos.
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•

Se implementó en la región el programa Pro empleo – Inversión en la Comunidad, a
través del cual se han contratado tres mil 481 personas, dos mil 602 de las cuales
fueron aprobadas a partir del mes de octubre 2014 —etapa II del plan—, con una
inversión total de mil 850 millones de pesos, los que fueron ejecutados a través del
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence; la Corporación Nacional Forestal,
Conaf; y vía Intendencia.

•

A través del programa de subsidio a la contratación de mano de obra agrícola, donde
la región cuenta con 700 cupos aprobados, se ha logrado la contratación de 277
personas y una inversión de 62 millones de pesos. Adicionalmente, 615 personas
fueron capacitadas a través del Programa de Becas Laborales incluido en el plan, con
una inversión de 258 millones de pesos.

•

Se realizó un programa de inversión local —FRIL sequía—, que consiste en la ejecución
de 57 proyectos que, junto con satisfacer las demandas locales, permitan generar
mano de obra. El monto de inversión es de mil 400 millones y se ejecutó en las quince
comunas de la región.

•

Se inició a fines de noviembre la ejecución de la rehabilitación de 347 canales
privados de la Región de Coquimbo —Decreto con Fuerza de Ley N° 1.123/1.181—, en
una longitud total aproximada de mil 105 kilómetros en las provincias de Elqui, Limarí
y Choapa. Durante el año 2014 se invirtieron 503 millones de pesos, de un total de
dos mil 236 millones de pesos. Además, se encuentra en proceso de adjudicación la
reparación del canal Camarico, por un monto de 339 millones. Esta iniciativa permitirá
también generar empleo en las comunidades donde se localizan.

•

Se entregó un total de quince mil 884 bonos a usuarios del Indap afectados por la
catástrofe por escasez hídrica. Esto consistió en la entrega de 200 mil pesos por
persona para gastos en alimentación animal y apícola, insumos agropecuarios,
infraestructura y/o servicios para la recuperación de la capacidad productiva de los
sistemas agropecuarios, con una inversión de dos mil 933 millones de pesos.

•

Con el objetivo de optimizar la gestión del agua en los sistemas productivos,
especialmente enfocados en las labores de riego, se ejecutaron cuatro medidas
específicas: 101 usuarios fueron beneficiados a través del programa de riego
intrapredial con una inversión de 458 millones de pesos, a través del programa de
riego asociativo; además, se ejecutaron tres proyectos en las comunas de Ovalle,
Combarbalá e Illapel con una inversión de 107 millones de pesos, beneficiando a 46
usuarios del Indap.

•

Se invirtió un total de 375 millones de pesos, a través del Programa de Obras Menores
de Riego, con un monto de hasta 1,5 millones de pesos para obras de riego individual
y/o asociativo o comunitario, beneficiando a 547 usuarios del Indap. Y, por último, a
través del financiamiento de obras de riego de emergencia, 371 usuarios del Indap
fueron beneficiados con una inversión de 405 millones de pesos, que permitió el
financiamiento y apoyo de obras de almacenamiento, captación, conducción y otras
que requieren las familias campesinas afectadas por la escasez hídrica.

•

A través de un convenio CNR-GORE, que suplementaron los recursos para los concursos
de la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores, Ley N° 18.450, se han
invertido mil 666 millones de pesos o un 75 por ciento del total.

•

Los pequeños productores usuarios del Indap que, a pesar de la catástrofe, lograron
mantener su capacidad productiva, fueron apoyados con un bono de un millón de
pesos por beneficiario destinado a financiar capital de operación. Se beneficiaron con
esta medida 685 pequeños agricultores con una inversión de 685 millones de pesos.

•

Se benefició 380 usuarios, con un monto cercano a los 500 millones de pesos, para el
desarrollo de 332 planes de manejo de conservación y rehabilitación y conservación
de suelos.

•

Se condonaron las deudas morosas y cuotas de créditos vigentes con el Indap que
vencían entre el 31 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre del mismo año, beneficiando
a mil 674 familias de pequeños agricultores que sufrieron pérdidas en sus cultivos y/o
plantaciones, con un costo total de mil 571 millones de pesos.

•

Se condonaron las deudas por concepto de impuesto territorial a pequeños y
medianos agricultores, correspondientes a las cuotas del año 2014, como también los
intereses penales y multas. Dos mil 218 roles —36 por ciento— fueron beneficiados
por la medida, lo que implica una condonación de 160 millones de pesos. Además, se
autoriza la suspensión de subastas públicas de propiedades agrícolas por concepto
deudas morosas en el pago de impuesto territorial correspondientes a los años 2012 –
2014 hasta la fecha de expiración de los decretos que establecen zona de catástrofe.
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•

Se realizaron obras de mantención en el embalse Culimo y en el canal matriz Paloma,
con una inversión de dos mil 191 millones de pesos. También se realizaron obras de
encauzamiento para evitar pérdidas de agua, eliminando embanques y cualquier
obstrucción en el cauce que impida el libre escurrimiento de las aguas en los ríos Elqui,
Turbio —en la provincia de Elqui— y en los ríos Combarbalá, Grande, Limarí, Mostazal,
Rapel, Huatulame, Hurtado y Cogotí —en la provincia de Limarí—, con un total de 110.3
kilómetros de cauce intervenidos y una inversión de 947 millones de pesos.

•

Para mejorar la eficiencia en la conducción del recurso hídrico se destinó un total
de mil millones de pesos, los que permitirán instalar 404.915 metros cuadrados de
geomembranas para las tres provincias de la región.

•

Se finalizó el catastro de los tranques en proyectos de Parcelación, Cooperativas de
Reforma Agraria y Colonias en la Región de Coquimbo, lo que permitirá contar con
información para decidir en cuáles de ellos es posible realizar intervenciones para que
puedan operar.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2015 A MAYO DE 2016
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Orden público
Se iniciarán las obras de reposición del retén de Carabineros en Pedregal, Monte
Patria, con una inversión de 327 millones de pesos.

•

Pasos fronterizos
Se llamará a licitación para la construcción del túnel Agua Negra.

B. EDUCACIÓN
•

Se comenzarán las obras de reposición de dos importantes establecimientos
educacionales: escuela básica de Pisco Elqui, en Paihuano, con una inversión de mil
459 millones de pesos y una matrícula de 200 alumnos; y la escuela de Canela Baja,
en Canela, con cuatro mil 83 millones de pesos y 585 beneficiarios.

•

Se avanzará en la creación de un centro de formación técnica en la región.
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Se iniciará la implementación Programa Más Capaz en sus líneas jóvenes y mujeres. Hasta el
momento se han definido un total de tres mil 630 cupos para el año 2015.

D. SALUD
•

En infraestructura hospitalaria, debemos poner en marcha tres grandes proyectos
durante el año 2015: reiniciar las obras de construcción del hospital de Salamanca,
con una inversión de cinco mil 683 millones de pesos; iniciar las obras de construcción
el hospital de Ovalle, con una inversión superior a los 70 mil millones de pesos y; por
supuesto, iniciar la obras del Centro de Diagnóstico y Terapéutico, CDT, de La Serena,
que tiene una inversión estimada de 54 mil millones de pesos y que fue anunciado por
la Presidenta de la República en una de sus visitas a la región.

•

En infraestructura de atención primaria debemos poner en marcha las obras para
la construcción de tres Cesfam durante el año 2015: reposición consultorio general
urbano de San Juan —tres mil 894 millones de pesos—, construcción II Cesfam sector
Tierras Blancas —tres mil 281 millones de pesos; y construcción III Cesfam urbano de
Ovalle, con tres mil 600 millones de pesos.

•

Se reiniciarán las obras de construcción del Cesfam urbano de Illapel, que tendrá
una inversión estimada de dos mil 690 millones de pesos, beneficiando a 21 mil
884 personas.

E. JUSTICIA
Se iniciarán las obras para la construcción de redes contra incendio en el Centro de Detención
Preventiva de Ovalle, por parte de Gendarmería, con una inversión estimada de 441 millones de
pesos, iniciativa que permitirá mejorar las condiciones de seguridad del recinto penitenciario.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

Se finalizará la construcción de la plaza de Abastos de Illapel, con una inversión de
cuatro mil 953 millones de pesos.

•

Se iniciará el diseño para la creación del primer Centro de Extensionismo Regional.

B. PESCA Y TURISMO
•

Se finalizarán las obras de construcción de la caleta San Pedro de Los Vilos, con
una inversión de dos mil 459 millones de pesos que beneficiará a 271 pescadores y
pescadoras artesanales —28 mujeres y 243 hombres—.

•

Se iniciará la construcción del paseo costero de Tongoy, que beneficiará a cuatro mil
984 personas.

Se aumentará la cobertura de la energización rural, principalmente en sectores de comunidades
agrícolas, mediante ampliación de red y uso de ERNC con el objetivo de que, al menos, 300
familias puedan consumir alrededor de 65kw/h para iluminación, refrigeración y comunicaciones.

REGIÓN DE COQUIMBO

C. ENERGÍA

147

D. MINERÍA
Se seguirá contribuyendo con el desarrollo de la pequeña minería de la Región de Coquimbo
a través del Pamma y el proyecto Mineros de Ley III. Se espera poder regularizar cerca de mil
faenas mineras.
E. AGRICULTURA
•

Se iniciará la implementación del Plan Estratégico para enfrentar la Escasez Hídrica en
la Región de Coquimbo, para el período 2015 – 2025.

•

Se iniciará la construcción del embalse Valle Hermoso Río Pama, en la comuna de
Combarbalá, el que tendrá una inversión superior a los 35 mil millones de pesos.

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

Durante el año 2015 se finalizarán las obras del Proyecto Concesión Ruta 5, tramo
La Serena - Vallenar, regiones de Coquimbo y Atacama, con una inversión de 208 mil
millones que beneficiarán a 972 mil 798 habitantes.

•

Se finalizaran las obras de remodelación y ampliación de la concesión aeródromo La
Florida, con una inversión de tres mil 19 millones de pesos.

•

Se licitará el mejoramiento de la Ruta D-605 sector Soruco – Combarbalá, beneficiando
a los habitantes de la comuna de Combarbalá, con una inversión de doce mil 200
millones de pesos.

•

Se finalizarán las obras de construcción de la avenida Gaspar Marín, en Las Compañías,
La Serena, con una inversión de 338 millones de pesos.
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•

Durante el año 2015 se iniciará la ejecución de 720 subsidios, de un total de mil 706
familias beneficiaras del subsidio DS Nº49, que postularon bajo la modalidad sin
proyecto y sin terreno y que se encontraban pendientes. Con esto lograremos avanzar
en entregar una solución habitacional definitiva a un 42 por ciento de beneficiarios.

•

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

•

Respecto a espacios públicos, finalizaremos las obras de construcción de la plaza de
Abasto en Illapel, con una inversión de cuatro mil 953 millones.

C. CULTURA
•

Durante el año 2015 finalizaremos la construcción de tres importantes proyectos: la
construcción del centro cultural bicentenario de Monte Patria, con una inversión de
dos mil 117 millones de pesos; las obras de construcción de la Casa de la Cultura
comunal en Los Vilos, con una inversión de mil 913 millones de pesos; y finalizaremos

la construcción de la Casa de la Cultura de Punitaqui, con una inversión de mil 321
millones de pesos, beneficiando a nueve mil 539 habitantes.
•

Por otro lado, iniciaremos importantes obras en el ámbito cultural: se Iniciarán las
obras de construcción de la Biblioteca Regional, a un costado de la Casa de Gabriela
Mistral, situada en avenida Francisco de Aguirre. Se invertirán siete mil 591 millones
de pesos beneficiando a 120 mil 442 habitantes de la comuna de Vicuña; y se dará
inicio a la restauración de la casa de Las Compañías, en la ciudad de La Serena, con una
inversión de 776 millones de pesos.

D. DEPORTE
Se iniciará las obras de construcción del estadio de Ovalle, el que tendrá una inversión superior
a los once mil millones de pesos. Además, se iniciarán obras de mejoramiento del estadio fiscal
de Andacollo, con una inversión de mil 506 millones de pesos; las obras de mejoramiento del
estadio municipal de Vicuña, con una inversión de mil 828 millones de pesos; y las obras de
construcción del estadio municipal de Canela, con una inversión de mil 294 millones de pesos.
E. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES.
Se implementará un perímetro de exclusión en la conurbación La Serena – Coquimbo, el cual
permitirá un ordenamiento, mayores facultades para el control y aumento de oferta de recorridos
y horarios.
F. BIENES NACIONALES
Se regularizarán 850 títulos de dominio de las familias de la Región de Coquimbo.

4. Derechos ciudadanos

•

En materia de saneamiento sanitario, finalizaremos las obras de construcción obras
de servicios básicos en el sector Huachalalume, La Serena, beneficiando a más de 600
personas, con una inversión total de mil 244 millones de pesos. Iniciaremos las obras
de urbanización básica en La Higuera, con una inversión de tres mil 953 millones de
pesos, lo que beneficiará a mil 385 habitantes.

•

En agua potable rural se iniciarán las obras de Ampliación del sistema de Agua Potable
Rural de Arboleda Grande, en Salamanca; la construcción del sistema de APR en Tomé
bajo – Palos Quemados; la construcción del sistema de APR El Peñón Alto, en Coquimbo
y el sistema de APR Tencadán, en Salamanca.

•

En electrificación rural se finalizarán las obras de construcción de electrificación
rural en el sector Yerba Loca, Vicuña, con una inversión de ocho millones de pesos,
beneficiando a 53 habitantes; la normalización de electrificación rural en la comuna
de Andacollo, etapa I, con una inversión de catorce millones de pesos, beneficiando a
89 habitantes; y la construcción de electrificación rural en el Mollaco, de Coquimbo,
con una inversión de 69 millones de pesos, beneficiando a 76 habitantes
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•

Asimismo, se iniciarán las obras de construcción de electrificación rural en el sector
Los Perales, de Canela, con una inversión de 103 millones de pesos, beneficiando a 45
habitantes; y la construcción de electrificación rural en el sector El Tome, de Canela,
con una inversión de 83 millones de pesos, beneficiando a 60 habitantes.

•

A través del Aporte Familiar Permanente, durante el año 2015 se beneficiarán 78 mil
70 familias, con una inversión de seis mil 358 millones de pesos y 154 mil 189 bonos
a entregar.

B. DERECHOS HUMANOS
•

Iniciaremos las obras de habilitación de la Casa de la Memoria en la comuna de
Coquimbo, con una inversión estimada de 148 millones de pesos.

•

Se iniciará el trabajo para el desarrollo de La Ruta de la Memoria, que consiste
en levantar una propuesta de inmuebles emblemáticos que fueron utilizados en
violaciones a los derechos humanos, tal que sean recuperados en administración por
Bienes Nacionales para hacerlos parte de una ruta histórica y simbólica.

C. EQUIDAD DE GÉNERO
Se implementará una nueva casa de acogida en la Región de Coquimbo para proteger a mujeres
en situación de riesgo vital por causa de violencia grave de parte de sus parejas, con una inversión
de 500 millones de pesos.
D. INFANCIA Y JÓVENES
•

Se iniciarán las obras de reposición del Centro de Diagnóstico del Servicio Nacional de
Menores, Sename, de Illapel.

•

Se implementará la Unidad Forense Móvil en la capital regional, esto para los casos de
niños víctimas de delitos sexuales.

•

Se desarrollará con mayor intensidad el Programa Más Capaz, destinado a jóvenes,
mujeres y personas con discapacidad, que brindará formación integral y que apoya
el acceso y permanencia en el mercado laboral a través de subsidios, capacitación e
intermediación laboral, certificación de competencias laborales, apoyo socio—laboral
personalizado, y nivelación y continuidad de estudios.
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•

Se realizaran cuatro juegos deportivos escolares que incorporarán a personas con
discapacidad en la disciplina de atletismo en todas las comunas de la región para el
periodo 2014 -2017. Asimismo, se desarrollará una liga de educación superior con un
costo de 336 millones.

•

Se instalarán nuevas políticas de inclusión a nivel local, donde se creará un plan piloto
a nivel nacional que involucra un total de 26 comunas en esta primera etapa. Una de
estas comunas será de la Región de Coquimbo, donde se desarrollará un trabajo en red
que involucre no sólo a las personas en situación de discapacidad, sino que involucre
también a la comunidad que no está involucrada con el tema de la discapacidad y que
permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades.

F. ADULTOS MAYORES

5.

•

Se impulsará el inicio de las obras para la construcción del Establecimiento de Larga
Estadía, ELEAM, que beneficiará a 70 adultos mayores vulnerables de los quintiles FPS
I, II, y III, con dependencia moderada y severa, promocionando cuidado y servicios.

•

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

Emergencia por escases hídrica
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