Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Libertador Bernardo O’Higgins está dividida territorialmente en tres provincias,
Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, que albergan en su conjunto a 33 comunas. Una región
donde se mezcla la labor del minero, el trabajador de la tierra y el pescador artesanal. Una
región de tradiciones, de costumbre huasa y que mira el mundo a través del mar, con vocación
productiva que se expresa en diferentes rubros, destacando la actividad agrícola, la industria
de los alimentos, la minería y el turismo, como las más representativas.

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

Protección y oportunidades

•

Se terminó la ejecución del cuartel policial de Llallauquén comuna de Las Cabras,
se construyeron nuevos en San Francisco de Mostazal Y Puente Negro y se inició la
construcción de la subcomisaria de Carabineros Diego Portales de Rancagua.

•

Se realizó el mejoramiento del cuartel de bomberos de la séptima compañía de
Palmilla, la construcción del cuartel de bomberos de la sexta compañía de San
Fernando y el mejoramiento del cuartel de la quinta compañía de El Tambo de San
Vicente con financiamiento del Gobierno Regional.

•

Se entregaron catorce carros de rescate beneficiando a las compañías de bomberos
de las comunas de Paredones, Pichidegua, Rengo, Las Cabras, Litueche, San Fernando,
Placilla, Malloa, Requinoa, Santa Cruz, Coltauco, Graneros, Doñihue y Pichilemu.

•

De acuerdo al convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría del Interior
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Policía de Investigaciones de Chile
para la ejecución del proyecto Plan Comunal Antidrogas Microtráfico-0, se instaló
este plan en las comunas de Rancagua, San Fernando, Rengo, Santa Cruz y San Vicente,
con el objetivo de desincentivar y reducir el microtráfico a nivel local, contribuyendo
a la disminución de la sensación de inseguridad en el barrio.

•

Se implementó el plan comunal de seguridad pública de San Fernando, con aporte
directo de la Subsecretaría de Prevención del Delito con más de 700 millones de pesos,
que establece las prioridades, objetivos, metas y acciones a desarrollar en la localidad
y los sistemas de control de gestión que permitan fiscalizar su cumplimiento.

•

En el mes de octubre del año 2014 se instaló en la comuna de Pichilemu la estación
sismológica conectada al Centro Sismológico Nacional, que aportará a obtener un
monitoreo sísmico homogéneo sobre el territorio nacional.

B. EDUCACIÓN
•

A través del Plan de Fortalecimiento de la Educación Pública, se trabajó con 26
establecimientos de las comunas de Rengo y Rancagua para mejorar el nivel de inglés
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de los estudiantes de quinto año básico a cuarto año medio. También se han invertido
recursos en implementación deportiva por un monto de 81 millones de pesos, en 140
establecimientos educacionales y en el aprendizaje de las artes se implementaron
talleres artísticos en 32 colegios y en 72 se entregó implementación, con una inversión
de 122 millones 400 mil pesos.
•

Durante el año 2014 se implementó el Programa para garantizar el acceso a la
educación superior, PACE, en los terceros y cuartos medios de cuatro liceos de la
región, con una cobertura de dos mil 52 alumnos y en el año 2015 se amplía esa
cobertura abarcando desde primero a cuarto medio.

•

Se invirtieron cerca de mil 45 millones de pesos en el plan de equipamiento técnico
profesional, entregando materiales a los liceos que tienen esta especialidad.

•

En el subsidio al transporte escolar rural se invirtió aproximadamente 279 millones
de pesos.

•

En mejoramiento de infraestructura de los establecimientos educacionales se invirtió
cerca de tres mil 904 millones de pesos, a través de los planes de párvulos, invierno,
preventivo y pintura, que buscaban preparar los establecimientos para el inicio del
año escolar año 2015.

•

Se entregaron 19 nuevas salas cunas en la región, quince de Fundación Integra —
Doñihue, Marchigüe, Olivar, ocho en Rancagua, San Fernando, Codegua, Machalí y San
Vicente— y cuatro de la Junji —Doñihue, dos en Rancagua y Nancagua—.

•

Se aumentó la cobertura en los niveles medios, habilitando dos por la Fundación
Integra y cuatro a través de Junji.

•

Con motivo de la creación de la universidad regional, el día 11 de julio de 2014, se
nombró la comisión ejecutiva, cuyo objetivo fue liderar, conducir, facilitar y sistematizar
el proceso de discusión sobre la nueva universidad estatal de la Región del Libertador
Bernardo O’Higgins. Se realizó un trabajo de carácter participativo en las tres provincias
de la región, con la finalidad de recabar información de los distintos actores sociales,
respecto a la instalación de esta casa de estudios superiores. Las conclusiones del
trabajo de la comisión ejecutiva están reflejadas en un documento público que servirá
de insumo para la discusión de las futuras autoridades universitarias.

•

Se realizó la extensión de la Tarjeta Nacional Estudiantil para su uso durante el año
escolar para los meses de enero y febrero, las 24 horas del día, que permitirá el
traslado de los alumnos en sus viajes realizados con motivo de estudio, en cualquiera
de los medios de transporte público de pasajeros de la región y del país.
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•

Mediante el Servicio de Capacitación y Empleo, Sence, se capacitó en diferentes
programas a 33 mil 170 beneficiarios, 30 mil 128 de ellos vía franquicia tributaria, con
una inversión total de cinco mil 459 millones 364 mil pesos. A través del Instituto
de Seguridad Laboral, ISL, se capacitó a cuatro mil 100 trabajadores en materias de
prevención, seguridad y salud laboral.

•

Se trabajó en dos escuelas de formación sindical, capacitándose a un centenar de
dirigentes de la región.

•

Se realizaron 513 fiscalizaciones a empresas, en particular en las empresas del sector
agroalimentario y turístico.

•

Se adjudicó tres fondos concursables para fortalecer la Red Oficina Municipal de
Información Laboral, Omil, recuperándose cuatro convenios, en las comunas de
Malloa, Las Cabras, Peumo y Quinta de Tilcoco, contabilizándose 30 comunas en la red.

•

Se instaló el Piloto II del programa Más Capaz, en la comunas de Rengo y Coltauco, en
la modalidad impartida por liceos técnicos profesionales, beneficiando a 150 alumnos
con una inversión de 178 millones de pesos.

•

Se reintegró el derecho de 111 Pensiones Básicas Solidarias caducadas sin causa
aparente, y se mantiene el beneficio de las asignadas independiente de situaciones
económicas coyunturales de los pensionados.

•

El aporte familiar permanente, en el año 2015, beneficia en la región a 102 mil 43 familias.

•

Más de 68 mil garantías AUGE fueron cumplidas, alcanzando un 99 por ciento.

•

En infraestructura hospitalaria, se invirtió 759 millones de pesos para mejorar los
servicios de urgencia de los hospitales de Graneros, Pichidegua y Coinco, los servicios
de esterilización de los hospitales de Rengo y San Vicente, los sistemas de calefacción
de los hospitales de Rengo y Peumo y se habilitaron sistemas de respaldo de agua
potable en los hospitales de la Red.

•

Se ponen en servicio las unidades de TAC —escáner— de los hospitales de San
Fernando y Santa Cruz, con inversiones en obras civiles y equipos que asciende a 378
y 349 millones de pesos respectivamente.

•

En el área de Atención Primaria de Salud, el año 2014, se inauguró el Centro de Salud
Familiar, Cesfam, de San Vicente que beneficia a más de 30 mil habitantes con una
inversión que asciende a los dos mil 400 millones de pesos. Se está trabajando en los
diseños de los Centro de Salud Familiar Eduardo de Geyter y Centro de Salud Familiar
Juan Chiorrini de la comuna de Rancagua, con una inversión en el primero —terreno y
diseño— de 416 millones de pesos y en el segundo de 60 millones de pesos en diseño.
Ambas construcciones beneficiaran a cerca de 80 mil habitantes.

•

El programa Más Sonrisas para Chile logró, al 31 de diciembre de 2014, una cobertura
de mil 562 altas integrales.

•

Con las campañas de vacunación se inmunizó a 187 mil 298 personas contra la
influenza, alcanzando una cobertura de 99,3 por ciento, además de seis mil 341 niñas
de cuarto año básico contra el virus de papiloma humano, cubriendo un 84,8 por
ciento del total.

•

Durante el año 2014, 926 millones 828 mil pesos fueron destinados a la compra
de fármacos para el tratamiento de diabetes, hipertensión arterial y colesterol
alto, siendo beneficiadas todas las comunas de la región. También se efectuó la
contratación de recurso humano químico farmacéutico en las comunas de Las Cabras,
Machalí, Mostazal, Rengo, Requínoa, San Fernando y Rancagua, y técnicos superiores en
enfermería en las comunas de Chépica, Codegua, Machalí, Malloa, Quinta, Rancagua,
San Fernando y Santa Cruz.

•

Se entregaron seis nuevas ambulancias de traslado simple para los hospitales de
Rancagua, Rengo, Santa Cruz, San Vicente, Marchigüe y Pichidegua, las que ayudarán
a optimizar la disponibilidad para el traslado de pacientes que requieren atención de
urgencia, fueron financiadas por el Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, FNDR, alcanzando un costo de 179 millones 928 mil pesos.
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E. JUSTICIA
•

Se implementó el nuevo programa de reparación de maltrato grave y abuso sexual
infantil con un total de 50 plazas en cinco comunas de la región. También se
implementaron dos proyectos de prevención focalizada para la intervención familiar
en siete comunas con 164 plazas en total.

•

Mediante integración adoptiva, egresaron 23 niños de los programas de residenciales.
Asimismo, se implementó un programa, de cobertura regional, destinado a la
intervención con niños y niñas institucionalizados y su preparación para la inserción
en familia alternativa a la de origen.

•

En el área de responsabilidad juvenil, se concretaron cuatro cursos de capacitación
para jóvenes, certificados por Sence, con la finalidad de mejorar su empleabilidad y
reinserción social.

•

Con el fin de dar infraestructura definitiva a la Fiscalía Regional y Fiscalía Local de
Rancagua, está por concluir la construcción de su edificio. Del mismo modo, en la
provincia de Cardenal Caro, finalizó la construcción de la Fiscalía Local de Pichilemu.

•

Para cubrir la demanda en el área de tanatología y clínica en las comunas y localidades
cercanas a Santa Cruz y la provincia de Cardenal Caro, está en construcción el nuevo
Servicio Médico Legal en Santa Cruz, aportando a la descentralización de la atención
de los servicios públicos de la región, cuya inversión fue de 565 millones 314 mil pesos.

2. Programa económico
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•

En el marco de la medida presidencial número 25 de la Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se diseñó el
Centro Pyme Exporta que comenzó a funcionar en marzo del año 2015.

•

Se apoyó un total de 20 iniciativas de investigación, desarrollo e innovación,
transferencia tecnológica y emprendimiento, invirtiéndose más de 480 millones de
pesos, beneficiando a más de 860 empresarios.

•

A través de los programas de desarrollo competitivos empresariales de la Corporación
de Fomento de la Producción, Corfo, se apoyó a un total de dos mil 176 beneficiarios de
micro, pequeñas y medianas empresa, acumulando un aporte de más de tres mil 200
millones de pesos. Además, se invirtieron mil 770 millones de pesos, que permitieron
beneficiar a 462 emprendedores y micro empresarios de la región. Asimismo, 139
proyectos de mujeres fueron financiados a través del Capital Abeja con una inversión
de 295 millones de pesos.

•

En el apoyo a proyectos asociativos y de fortalecimiento gremial, se invirtieron 186
millones de pesos para 21 proyectos de grupos de micro y pequeñas empresas. El
programa de modernización de ferias libres permitió beneficiar comerciantes
pertenecientes a diez ferias libres de la región, a través de una inversión de 162
millones de pesos.

B. TURISMO
•

Con la promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos, la llegada de turistas
ascendió sobre las 145 mil personas, con 338 mil pernoctaciones, observándose un

aumento de éstas sobre todo en los últimos meses del año. Esto conlleva a que la
región se ubique sobre la media nacional en promedios de pernoctación. Además la
región cuenta con el primer alojamiento con distinción en sustentabilidad —Sello S—,
ubicado en la comuna de Santa Cruz.
•

El desarrollo del sector se ha enfocado en la gestión de destinos turísticos sustentables.
En este aspecto, se ha conformado una mesa público - privada para la ejecución del
plan de acción de la zona de interés turístico Lago Rapel, en la cual se implementaron
soluciones innovadoras en el destino turístico, beneficiando a los prestadores de
servicios turísticos, diversificando la oferta y mejorando la calidad y sustentabilidad
del sector.

•

Se ejecutó el Programa Giras de Estudio, que comprende 34, beneficiando a mil 886
alumnos y 138 profesores. Por su parte, con el Programa Vacaciones Tercera Edad se
benefició a mil 220 adultos mayores que viajaron al Lago Rapel.

•

A fines del año 2014, se inició el trabajo conjunto con las regiones de Valparaíso,
Metropolitana y Maule, siendo liderado por la Región del Libertador Bernardo O’Higgins,
para la creación del Programa Estratégico Mesa Regional de Enoturismo, que será
financiado por Corfo, el que tendrá por objetivo desarrollar una oferta consolidada de
enoturismo en la zona central de Chile para posicionarlo como un destino turístico
sustentable económica, ambiental y socialmente.

•

El Programa de Pre Inversión en Riego invirtió un total de 224 millones de pesos,
beneficiando a un total de 133 empresas en toda la región.

•

Uno de los principales logros lo constituye la aprobación del primer programa
estratégico regional para el desarrollo de horticultura de alta tecnología, aprobado
por el comité de asignación zonal de Corfo en noviembre 2014, que permitirá trabajar
en forma articulada entre los sectores públicos, privados y academia, con el fin de
incorporar tecnología de avanzada a la cadena productiva y de comercialización
de hortalizas a más de 300 pequeños y medianos agricultores, y que comenzó su
implementación en marzo del 2015.

•

En agosto 2014, se implementó la Delegación de Energía en la región, que fue el
primer paso para la creación de la Seremi de Energía.

•

Se ha apoyado la implementación y agilización de los proyectos hidroeléctricos en las
cuencas del Cachapoal y Tinguiririca, al igual que en el resto de la región, mediante
capacitaciones a la población del área a intervenir por el proyecto, además de articular
la implementación de tecnología fotovoltaica y eólica, para diversificar nuestra matriz
regional —Parque Eólico Ucuquer en Litueche, centrales hidroeléctrica San Andrés y El
Paso, esta última en construcción con un 97 por ciento de ejecución y que se realiza
con fondos privados—.

•

Doce comunas fueron beneficiadas con la aprobación del financiamiento de once
millones de dólares a través del concurso del Programa de Recambio de Luminarias de
Alumbrado Público, que implicó un reemplazo de 18 mil 745 luminarias tradicionales
por tecnología LED, que ayudará a disminuir los consumos eléctricos y, además,
generar ahorro económico para las comunas. La ejecución de estos proyectos será
desarrollada en etapas, partiendo el segundo semestre de 2015 en la comuna de
Rengo y luego con tres comunas para el año 2016 —Coltauco, Navidad y Quinta de
Tilcoco—, para finalizar con las ocho comunas restantes el siguiente año: Chépica,
Chimbarongo, Malloa, Marchigüe, Nancagua, Palmilla, Paredones y Placilla.
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•

Con el apoyo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética se han ejecutado quince
proyectos en la agroindustria, destacándose el proyecto de Colchagua Valley A.G.
La Municipalidad de Santa Cruz, a través del fondo del Ministerio de Energía, está
implementando un programa piloto de Techos Solares Públicos, que consiste en dotar
a las dependencias del municipio de paneles fotovoltaico para la eficiencia y el ahorro
de energía.

D. MINERÍA
•

A través del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña
Minería Artesanal (Pamma) se entregaron recursos para la adquisición de equipamiento
minero y desarrollo de metros de labor a los pequeños mineros de Chancón y a los
canteros de Pelequén, y se capacitó a 54 pequeños mineros.

•

Se entregó asesoría técnica y jurídica a los pequeños mineros -metálicos y no
metálicos- de la región para la postulación a recursos que entrega el Estado.
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•

Se rehabilitó a los usuarios de créditos de Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap,
que se encontraban con deudas morosas, beneficiando a cuatro mil 513 agricultores
por un monto aproximado de 22 mil 549,7 millones de pesos, de los cuales nueve
mil 508,8 millones corresponden a capital adeudado, cuya diferencia corresponde a
intereses acumulados. Indap desarrolló un programa de rehabilitación de usuarios
morosos, complementario a la medida presidencial Nº 44, beneficiando a la fecha a
392 de los 816 usuarios identificados en nuestra región al 31 de marzo de 2014.

•

Se está trabajando para la reactivación económica del sector hortícola y, en ese
sentido, el Gobierno Regional firmó un convenio de colaboración con el estado de
Delaware, de Estados Unidos. Asimismo, se realizó la primera visita de una delegación
chilena a ese estado, encabezada por la intendenta y, posteriormente, en septiembre
de 2014, una misión técnica, financiada con recursos de la Fundación para la Innovación
Agraria, FIA, la que fue replicada por una delegación agrícola de Delaware en enero de
2015. Paralelamente, se creó una mesa regional hortícola con presencia de servicios
públicos que está trabajando con programas y proyectos en el rubro.

•

También se constituyó la Comisión Asesora Regional —CARs ACHIPIA—, entidad
público - privada que tiene como objetivo coordinar acciones orientadas a mejorar la
calidad e inocuidad de los alimentos producidos en la región y capacitar a la población
en temas de inocuidad.

•

El Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, Ceaf, adquirió autonomía como
corporación de derecho privado durante el año 2014 y su sede fue recepcionada el
año 2015, proyectándose como un centro de investigaciones especializado a nivel
nacional en el desarrollo de porta injertos para frutales de carozos.

•

El sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos
Agropecuarios, Sirsd-s, en el año 2014 asignó aproximadamente mil 853 millones de
pesos entre aporte sectorial y del Gobierno Regional para invertir en aproximadamente
seis mil 984 hectáreas.

•

En cuanto a infraestructura, están en desarrollo las obras de la tercera fase de la
segunda 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.

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

Finalizó el estudio de prefactibilidad de la construcción del túnel Paso Las Leñas, que
determina la factibilidad técnico económica del paso que conectará la Región del
Libertador Bernardo de O’Higgins con la Provincia de Mendoza. Esta obra permitirá en
su proyección bioceánica, brindar conexión con terceros países como Paraguay, Brasil
y Uruguay. La inversión del Gobierno Regional en este estudio ascendió a 781 millones
de pesos.

•

Está en pleno desarrollo el mejoramiento de la Ruta I-796 que comunica las localidades
de La Cabrería y Auquinco de Chépica, proyecto cofinanciado por el Ministerio de
Obras Públicas y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional con una inversión de mil
759 millones de pesos.

•

Se repuso, con fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, el puente Las
Toscas en la Ruta I-318, de la comuna de Peralillo y los puentes Cuenca 1 y Cuenca
2, de la ruta H-711, de la comuna de Malloa, en un monto que superan los mil 796
millones de pesos.

•

Del mismo modo, finalizaron las obras de mejoramiento de caminos básicos
intermedios de las rutas I-776 e I-346, de las comunas de Chépica y Palmilla
respectivamente, con financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins.

•

Se aprobaron cuatro mil 500 millones de pesos del Ministerio de Vivienda para la
construcción de ciclovías, considerando 3,9 kilómetros en la comuna de San Vicente,
4,5 kilómetros en la ciudad de Rancagua y 4,6 kilómetros en la comuna de Santa Cruz,
proyectando su inicio en el segundo semestre de 2015.

•

Para mejorar las condiciones de conectividad entre núcleos urbanos y vías
estructurantes y/o Ruta 5 sur se encuentran en ejecución los mejoramientos de la red
vial sector Av. O’Higgins - Manso de Velasco en la comuna de San Fernando, eje vial
Av. Riquelme comuna de Rengo y la construcción de la doble vía para Miguel Ramírez
Poniente (Membrillar), considerando una inversión total de 23 mil 215 millones.

•

La Región de O’Higgins asignó un total de 27 mil 512 Subsidios Habitacionales de
Reconstrucción, de los cuales existe un total de 24 mil 689 subsidios terminados y
889 subsidios sin Inicio. Estas cifras presentan un avance a febrero del 2015 de un 89,7
por ciento de avance en materia de reconstrucción.

•

En el caso del Programa Condominios Sociales, se entregó 896 subsidios habitacionales
por un monto total de 120 mil 392 unidades de fomento, equivalentes a dos mil
955 millones de pesos destinados al mejoramiento y renovación de conjuntos
habitacionales.

•

En el caso del Programa Condominios Sociales Segunda Oportunidad, se han
beneficiado un total de 752 familias con Subsidio Habitacional por un monto de 700
unidades de fomento para cada una, considerando un monto de inversión total de 526
mil 400 unidades de fomento, equivalente a mil 316 millones de pesos.

•

En el plan de erradicación de aldeas y campamentos, se benefició a un total de 58
familias a través de los distintos llamados especiales efectuados el año 2014, cuya
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inversión alcanza a un total de 46 mil 568 unidades de fomento. Durante el año
2014, se inició el proyecto habitacional Nueva Las Torres que beneficia a 28 familias
de la comuna de Nancagua, así como también se hizo entrega de dos proyectos
habitacionales Nueva Vida compuesto por 43 familias y por 171 familias de La Ramada,
de las comunas de Nancagua y San Fernando respectivamente.
•

Con el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda se vieron beneficiadas 732
familias, entregando 435 mil 637 unidades de fomento. En el año 2014, se iniciaron
obras de cinco proyectos habitacionales que beneficiarán a 279 familias de las
comunas de Chépica, Quinta de Tilcoco, Santa Cruz, Graneros y Marchigue. Esta
inversión alcanza 147 mil 458 unidades de fomento.

•

En el programa habitacional D.S. N° 1, durante el año 2014, se entregaron dos mil
333 subsidios habitacionales, equivalentes a 777 mil 100 unidades de fomento.
Del total de subsidios, mil 893 corresponden a postulaciones individuales y 438
postulaciones colectivas.

•

El Subsidio de Arriendo benefició 470 familias, cuya inversión alcanza los 78 mil 160
unidades de fomento.

•

En el caso del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, se adjudicaron recursos
correspondientes a los títulos II Mejoramiento de la Vivienda y título III Ampliación
de la Vivienda, entregándose un total de tres mil 663 Subsidios de Mejoramiento,
Acondicionamiento Térmico, Colectores Solares y Ampliaciones.
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•

Se aprobaron para intervención diez barrios de la región lo que implica cuatro mil 496
viviendas, 18 mil 239 habitantes, con una inversión total de siete mil 61 millones de
pesos. Durante el periodo 2014 - 2015, se intervienen los barrios: Lomas de Nincunlauta
y Villa Alborada de San Fernando, Las Américas de Graneros, Nuevo Horizonte Cordillera
de Machalí, Costa del Sol y Santa Filomena de Rancagua y Pablo Neruda de Santa Cruz.

•

Se dio a conocer la implementación del Programa Chile Área Verde, que contempla la
ejecución de dos parque: Parque Recreativo Oriente, de la comuna de Rengo, y Parque
La Paz, de la Comuna de Santa Cruz.

•

El Programa Pavimentos Participativos ha ejecutado 37,37 kilómetros con una inversión
de siete mil 250 millones de pesos. Y se publicó la selección de proyectos del llamado
N° 24 que considera un total de 7,14 kilómetros de pavimentos participativos, inversión
que favorecerá a las comunas de Pichilemu, Peumo, Pichidegua, Rengo, Quinta de
Tilcoco, San Fernando, Nancagua y Lolol, equivalente a mil 355 millones de pesos.

•

En cuanto a los Planes de Regeneración Urbana, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
desde el año 2014 se ha invertido un monto de nueve mil 251 millones de pesos para
la ejecución de 18 proyectos en las comunas de Coltauco, Olivar, Doñihue, Malloa,
Nancagua, Peralillo, Pichilemu, Navidad, Pichidegua, Quinta de Tilcoco, Paredones,
Pumanque, Requinoa, Mostazal, Rancagua, Chépica, Peumo y Lolol. Trece de estos
proyectos finalizaron el año 2014 y alcanzaron una inversión de cuatro mil 720
millones de pesos.

•

Se inició el estudio de ampliación de la ruta H-10 y ruta H-210, conexión Rancagua
- Graneros, el cual permitirá mejorar los estándares y lograr un recorrido seguro
y continuo para los sistemas de transporte que la ocupan (peatones, bicicletas,
camiones y otros).

•

Con el fin de conservar caminos sobre un mismo trazado y características existentes,
se ejecutaron 60,5 kilómetros de pavimentos básicos en la región. Además, se están
ejecutando 43,5 kilómetros por contratos específicos. Lo que, en definitiva, suman 107
kilómetros de red pavimentada a la red vial actual.

•

Se invirtió, con fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, más de seis mil
millones de pesos en instalación, ampliaciones y mejoramientos de sistemas de Agua
Potable Rural, APR, en la región. Entre ellos, destacan el APR La Aguada - Las Damas, de
La Estrella; el APR Licancheu – Matanzas - Las Vegas de Pupuya, de Navidad; el APR La
Aguada de Pichilemu, el APR Quelentaro a Los Quillayes, de Litueche, y Las Cabras; el
APR El Estero de Las Cabras, el APR Nenquén - El Tambo - La Puerta, de Palmilla; el APR
Trinidad - Los Maitenes al Chequén, de Marchigue, y el APR Pimpinela, de Requinoa.
Se incluyen, además, obras de conservación para distintos servicios de Agua Potable
Rural en la Región de O’Higgins.

•

Con fondos del Gobierno Regional se realizó el mejoramiento del APR California de
Doñihue, y se considera para el presente año el mejoramiento de los sistemas de
APR La Cebada - Quilicura de la comuna de Las Cabras y la ampliación del APR El
Niche, de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. Además, se consideraron obras
de conservación de riberas de cauces naturales en diferentes comunas de la región,
que tienen como fin minimizar las potenciales crecidas de los ríos y esteros en sus
crecidas extraordinarias.

•

Se encuentran recientemente iniciadas la construcción del edificio para la
Dirección Provincial de Vialidad de Colchagua, emplazado en la ciudad de San
Fernando y del edificio para la Dirección Provincial de Vialidad de Cardenal Caro,
en la ciudad de Pichilemu.

•

Se realizó la campaña de reciclaje escolar con la participación de 125 centros
educativos en 28 comunas, se logró acumular y destinar el reciclaje de cerca
de 644 toneladas de residuos, además fueron incorporados al programa de
certificación ambiental 25 centros educativos, por lo que contabilizan un total de
106 establecimientos certificados.

•

Se ejecutaron 17 proyectos del fondo de protección ambiental, totalizando un monto
superior a los 68 millones de pesos, tanto para ideas vinculadas a la Gestión Ambiental
Local y /o Promoción de Redes Ambientales.

E. CULTURA
•

Mediante el trabajo conjunto con los municipios se ha logrado que 23 comunas tengan
incluidos en sus planes de desarrollo comunal el plan municipal de cultura. A través
del programa Acceso, se han llevado elencos estables tanto de la danza como de la
música docta a las comunas.

•

Se restauraron las parroquias San Francisco Javier de Peralillo, de Nuestra Señora de
las Nieves de Paredones, Nuestra Señora del Carmen de Olivar y San Judas Tadeo de
Malloa, esta último en ejecución.

•

Se invirtió, además, en la restauración y ampliación de la antigua casona municipal de
Chépica, en la reparación de la casona municipal de Nancagua, la reposición parcial del
edificio consistorial de La Estrella y se encuentran en ejecución la reposición parcial
del Teatro Municipal de Requinoa y las reposiciones de los edificios consistoriales de
Chépica, Palmilla, Nancagua y Pichilemu.
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F. DEPORTE
•

En abril del año 2014 inició sus funciones la Secretaria Regional Ministerial de Deportes.

•

Se dio a conocer que se construirá uno de los 30 polideportivos comprometidos para
el período, cuyo primero está proyectado para el año 2017.

•

Se dio inicio al nuevo Programa de Escuelas Deportivas Integrales, que contó con 94
escuelas deportivas distribuidas en las 33 comunas de la región, con un presupuesto
de 111 mil 957 millones de pesos alcanzando una cobertura de dos mil 463 niñas y
niños en actividades sistemáticas y 527 niñas y niños en eventos deportivos.

•

Se terminó la remodelación del estadio El Teniente, con una inversión de diez mil
242 millones de pesos, y se dio término del polideportivo de la comuna de Machalí,
por un monto de mil 200 millones de pesos. Además, se inició la construcción del
polideportivo en la comuna de Rancagua, por un monto de mil 556 millones de pesos,
y se concluirán las obras del complejo deportivo de Quinta de Tilcoco.

•

Se realizó el mejoramiento de las canchas de fútbol del complejo Patricio Mekis,
cancha nororiente y Lourdes —en ejecución—, todas de la comuna de Rancagua, con
la finalidad de habilitarlas para los partidos de la Copa América, con financiamiento
del Gobierno Regional de tres mil quince millones 709 mil pesos.

G. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

Continuó la ejecución de todos los programas de apoyo al transporte público
regional mediante la Ley N° 20.378, los cuales mejoran el acceso de las personas
a las redes de servicios públicos y privados vinculándolas con sus propias comunas,
fundamentalmente Transporte Escolar y Zonas Aisladas, con una inversión de más de
2 mil 400 millones de pesos aproximadamente y un número de beneficiarios cercano
a las quince mil personas. También, mediante la misma ley, en la zona urbana de
Rancagua y en otros recorridos rurales de buses se invirtieron más de mil 200 millones
de pesos aproximadamente, en la rebaja del pasaje adulto y escolar respectivamente.

•

Se comenzó a implementar la ampliación de la Unidad Operativa de Control de
Tránsito de O’Higgins hacia otras comunas de la región, teniendo como objetivo inicial
integrar la comuna de Machalí, logrando a marzo del año 2015 la sincronización de los
semáforos de Av. Miguel Ramírez y Avda. San Juan, con un presupuesto de 451 millones
de pesos, aproximadamente. De igual manera, se iniciaron otros dos proyectos en las
comunas de Rengo y San Fernando, con presupuestos de mil 23 millones de pesos,
aproximadamente. Estos buscan apoyar la gestión de tránsito de otras comunas
relevantes de la región y disminuir los tiempos de viaje de las personas con los
consiguientes ahorros en costo y mejoras en calidad de vida.
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•

Se destinó un nuevo inmueble a la Gobernación de Cardenal Caro, ubicado en la
comuna de Pichilemu, con el objeto de reubicar sus dependencias y salir de la zona de
inundación por maremoto.

•

Se puso a disposición del Ministerio Público un terreno fiscal para la construcción de
la Fiscalía Local de San Fernando y se entregaron concesiones de uso gratuito de tres
propiedades fiscales a la Junji para la construcción de una sala cunas y jardín infantil
y una al Serviu para la construcción del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos
Mayores que se proyecta en la comuna de Rengo.

•

Fueron entregados 414 títulos de dominios a través del programa de regularización
de la pequeña propiedad raíz, en virtud de los recursos asignados por el Ministerio de
Bienes Nacionales. Además de la entrega de 58 concesiones de uso gratuito en la región.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
Se implementó el Programa de Mejoramiento de Familias Chile Solidario, vinculado a la energía
eléctrica, la eliminación de excretas selladas y la entrega de equipamiento en 32 comunas de
la región, beneficiando a 283 familias por un monto de 500 millones 525 mil pesos, con mil 49
soluciones. Asimismo, se apoyó a las familias en la instalación de mil 572 tecnologías que les
permiten producir parte de su alimentación, desarrollado en 19 comunas, beneficiando a 320
familias con una inversión de 153 millones 660 mil pesos.
B. DERECHOS HUMANOS
Con fecha 29 de septiembre del año 2014, se realizó el lanzamiento de la Primera Unidad Regional
de Derechos Humanos, que busca sensibilizar y educar a los funcionarios de Gendarmería
respecto al tema.

•

El programa mujer trabajadora y jefa de hogar fue ejecutado en 16 comunas,
beneficiando a dos mil 116 mujeres e invirtiendo en el programa 182 millones 92
mil pesos.

•

El Programa de 4 a 7, para que trabajes tranquila, se ejecutó en trece comunas de la
región, participaron 800 niños y niñas, beneficiando a 600 mujeres, siendo financiado
con un aporte de Sernam de 184 millones 520 mil pesos.

•

Los cuatros centros de la mujer atendieron en total a 901 víctimas de violencia
intrafamiliar. Por su parte, la casa de acogida brindó protección integral a 43 mujeres
y 52 de sus hijos e hijas.

•

Se capacitó a mil 95 jóvenes en la temática de prevención de violencia en el
pololeo. Por otra parte, en el Programa Hombre por una Vida sin Violencia egresaron
favorablemente 97 usuarios.

•

Bajo la línea de atención y apoyo a la maternidad adolescente y salud de la mujer,
se atendieron a 300 adolescentes destinándose 80 millones de peso para su
implementación en cinco comunas.

D. PUEBLOS INDÍGENAS
•

Se realizó la consulta previa indígena en la que participaron los pueblos originarios
presentes en la región. Posteriormente, se realizó el diálogo regional entre los
representantes mapuches de la región y la Seremi de Desarrollo Social, continuando
este trabajo con la participación de tres representantes de la región en la Consulta
Nacional Indígena.
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•

El Consejo Regional de la Cultura y las Artes, en conjunto con las organizaciones de
pueblos originarios de la región, realizó el proceso de consulta para tomar acuerdos
sobre el tema cultural, patrimonial y artístico de los Pueblos Originarios y contribuir
en la constitución del futuro Ministerio de Cultura y Patrimonio.

E. INFANCIA Y JÓVENES
•

Se ejecutaron 45 talleres en la casa integral de la juventud, en los que participaron más
de 700 jóvenes de distintas comunas de la región. Además, se ejecutaron seis proyectos
con fondos concursables de Instituto Nacional de la Juventud, cinco a organizaciones
juveniles, sociales, deportivas, culturales y una agrupación de pueblo originario.

•

En el marco de las actividades de la campaña verano para todos y todas, se realizaron
ocho actividades masivas, en distintos lugares turísticos de la región, entre ellas las
comunas de Pichilemu, Rengo, Las Cabras, Rancagua, Navidad, Santa Cruz, San Fernando,
en la que participaron más de dos mil jóvenes. La actividad contó con espacios
deportivos, clases de zumba y entrega de información sobre servicios públicos.

F. DISCAPACIDAD
Se financiaron 355 ayudas técnicas para 227 familias con una inversión de 227 millones 479 mil
pesos y 25 proyectos concursables en el área de salud, micro-emprendimiento y educación por
un total de 85 millones 713 mil pesos.
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•

Se anunció la construcción de un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos
Mayores para la región, el que se proyecta en la comuna de Rengo para personas
de 60 años y más que, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren
protección y cuidados diferenciados, preocupándose de su salud, la estimulación de
su funcionalidad y el reforzamiento de sus capacidades.

•

Se culminó la reposición del hogar Sagrados Corazones de Jesús y María, de la comuna
de Chépica, el cual tuvo una inversión de mil 829 millones 679 pesos con fondos del
FNDR, lo que permite atender a 46 adultos mayores con dependencia leve-moderada
y 44 con dependencia severa.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Se iniciará la reposición de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Rengo y la ampliación
de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Vicente de Tagua Tagua. Se considera,
además, las obras de reposición del cuartel del Grupo de Operaciones Policiales
Especiales, GOPE, de Rancagua. Asimismo, se finalizarán las obras de conservación
mayor del aeródromo La Independencia de Rancagua.

•

Se entregarán once carros bomba a los cuerpos de Bomberos de las comunas San
Fernando —dos—, San Vicente, Machalí, Pumanque, Paredones, Doñihue, Chépica, Las
Cabras, Peralillo y Marchigue.

•

Se fortalecerán los diálogos con docentes para efectos de avanzar en la política
nacional docente. Materializar programa de participación Yo opino, es mi derecho,
dirigido a niños, niñas y jóvenes.

•

Se continuará el programa fortalecimiento de educación pública, otorgando
financiamiento para las 33 comunas de la región a través de la aprobación de
iniciativas locales que son financiadas por el fondo de apoyo a la educación pública
y que consisten en saneamiento financiero; administración y normalización de la
dotación docente y asistentes; mantención y mejoramiento de la infraestructura;
mejoramiento, actualización y renovación de equipamiento y mobiliario; mejoramiento
de las habilidades de gestión para la educación municipal; inversión de recursos
pedagógicos y de apoyo a los estudiantes; transporte escolar, y servicios de apoyo y
participación de la comunidad educativa.

•

Se materializarán aspectos de la Ley de Inclusión y se fomentará el desarrollo integral
a través de financiamientos especiales en áreas artísticas y deportivas. También se
facilitarán los procesos derivados de la aprobación de la ley que crea la Universidad
Regional.

•

Se seguirá trabajando en la implementación de nuevas salas cunas para ampliar la
cobertura y cumplir con el compromiso presidencial de 315 salas cunas en el período.

C. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
•

Se capacitará a cuatro mil 970 personas por el programa Más Capaz con una inversión
de cinco millones 562 mil pesos y un total de 200 cursos de formación laboral que
beneficiarán a todas las comunas de la región.

•

Respecto a formación para el trabajo, se contempla capacitar a 575 personas y en bono,
empresa y negocios, a 300 microempresarios y empresarias. Además, se capacitará a
cinco mil trabajadores en diversas materias de prevención seguridad y salud.
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D. SALUD
•

Se iniciarán las obras del nuevo hospital de Chimbarongo, del Centro de Salud Familiar,
Cesfam, de Codegua, Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad,
SAR, María Latife, de los centros Comunitarios de Salud Familiar de Paniahue en la
Comuna de Santa Cruz y Santa Teresa de Machalí

•

Comenzará el proceso de puesta en marcha del nuevo Hospital Regional Rancagua.
Y se pondrá en funcionamiento la unidad de pacientes críticos del hospital de San
Fernando. Se iniciarán las obras del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de
Alta Resolutividad René Schneider y se entregará el Cesfam de Placilla para su
entrada en operación.

E. JUSTICIA
•

Se encuentra en ejecución la construcción de la fiscalía local de San Vicente de
Tagua - Tagua, cuyas obras finalizarán el presente año.

•

Se proyecta la entrada en operación de la sede provincial del Servicio Médico Legal de
Santa Cruz y la ejecución del proyecto centro de estudios y trabajo Césares de Rengo.

•

Se licitará doce convenios para Oficinas de Protección de Derechos, lo que incrementa
de catorce a 21 comunas que contarán con dicha oferta.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

Se considera para el período 2015 - 2016 la creación de dos centros de desarrollo de
negocios en las comunas de Rancagua y Santa Cruz.

•

A través del programa barrios comerciales, serán intervenidos Pichilemu, con calle
Ortúzar, y Rancagua, con Barrio Comercial Santa María.

•

Con financiamiento de Corfo, se realizará el Primer Programa Estratégico Regional
para el desarrollo de horticultura de alta tecnología, el cual se encuentra en su etapa
inicial de desarrollo.

•

Se continuará trabajando en el programa estratégico meso regional de enoturismo,
en conjunto con las regiones Metropolitana, del Maule y Valparaíso para aportar en el
posicionamiento de Chile como destino turístico.

B. TURISMO
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C. MINERÍA
Se aumentarán los cupos en capacitación para los mineros metálicos y no metálicos, a través
de cursos que dicta el Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña
Minería Artesanal.

D. AGRICULTURA
•

Se dará inicio a las obras de conservación en el embalse Los Cristales y al diseño del
Bollenar, en la comuna de Rengo.

•

Se trabajará en la Mesa Hortícola Regional para enviar un container con muestras
hortícolas al estado de Delawere, Estados Unidos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

Se repondrán los puentes Los Lingues y Quelentaro Norte de Litueche, Cutemu de
Paredones, Pailimo de Marchigue y Lo Ulloa de Coltauco; y se construirá el puente Río
Claro de la Ruta H-638 Sector Salsipuedes de la comuna de Malloa.

•

Está en proceso de desarrollo la primera de las cinco etapas del proyecto Ampliación
Reposición Ruta 90 San Fernando Santa Cruz, que considera una extensión de 0,56
kilómetros del enlace hacia San Fernando y 2,35 kilómetros del enlace hacia Santa
Cruz. Se contempla, además, la construcción de un nuevo puente Tinguiririca.

•

La Ruta 66 —Carretera de La Fruta—, que se encontraba en concesión, está con decreto
de extinción por lo que se concesionará nuevamente. Las alternativas implicarían
distintos modelos de negocios y distintos plazos para la licitación. Actualmente se
está avanzado en las medidas ambientales y en el diseño de trazado de la ruta.

•

Se ejecutarán mejoramientos de caminos básicos intermedios de la ruta I-120 de las
comunas de La Estrella y Litueche; de la ruta I-690 comuna de Peralillo, de la ruta
I-310 I-318 e I-330 Peralillo Los Cardos y de la ruta H-706 sector cruce santa Inés
Malloa de la comuna de Malloa.

•

Se dará por finalizada la construcción de ciclovías en la ruta H-30 del sector El Cólera
de la comuna de Doñihue y se considera el inicio de obras de la construcción de
ciclovías en la ruta I-86 de la comuna de Santa Cruz Chépica y en la ruta H-65 H-579
de la comuna de Rengo.

•

Finalizarán la construcción, ampliaciones y mejoramientos del sistemas de Agua
Potable Rural en la región, destacando el APR Chancón - Huilmay de Rancagua, el APR
Idahue y el APR Idahuillo de la comuna de Coltauco, el APR La Peñas - El Llano de San
Fernando, el APR San José de Peñuelas de Placilla, el APR Santa Inés - Santa Clarisa de
Las Cabras, el APR El Guindo Alto - El Boldal de Santa Cruz, y el APR de Guadalao de la
comuna de La Estrella.

•

Se iniciará la ampliación del APR La Quebrada La Pitra - Lo Marchant de la comuna
de Marchigue y el mejoramiento y ampliación del APR San Antonio - El Cuadro de
la comuna de Chépica. Además, se iniciarán las obras del nuevo sistema de APR de
Chacayes de la comuna de Machalí.

•

El Programa Chile Área Verde contempla la ejecución del Parque Recreativo Oriente,
de la comuna de Rengo, cuya inversión equivale a mil 236 millones de pesos y que
contará con 3,6 hectáreas de parque con carácter deportivo. Entretanto, el Parque La
Paz, de la Comuna de Santa Cruz, cuya inversión equivale a mil 256 millones de pesos,
consistirá en un parque público de 4,2 hectáreas inserto en una zona habitacional en
proceso de consolidación, que tiene como característica la falta de espacios públicos
de calidad.
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B. VIVIENDA
Se contempla la entrega de 35 proyectos equivalentes a dos mil 882 familias, abarcando 18
comunas de la región, de los cuales once proyectos corresponden a reconstrucción.
C. DESARROLLO URBANO Y RURAL
•

Se darán por finalizados once proyectos de regeneración urbana, varios de los cuales
corresponden a segundas etapas, cuya inversión alcanza a un total de mil 996 millones
de pesos. Estos proyectos van en beneficio de las comunas de Pichilemu, Peumo, Lolol,
Nancagua, Pichidegua, Paredones, Rancagua, Chépica, Malloa, Palmilla y Doñihue.
También se iniciarán obras de tres proyectos en las comunas de Palmilla, Litueche y
Santa Cruz, con una inversión total de mil 932 millones de pesos.

•

Se iniciará la licitación de las obras para la Reposición del Edificio Consistorial de
Olivar, la ampliación y mejoramiento del Edificio Intendencia y Gobierno Regional de
O’Higgins, y las obras de restauración de la Gobernación Provincial de Colchagua en la
ciudad de San Fernando.

D. MEDIO AMBIENTE
Se trabajará en incorporar, a lo menos, dos municipios localizados en la Zona Saturada al proceso
de Certificación Ambiental Municipal.
E. CULTURA
•

Se comprometió la ejecución de un Centro de Creación Artística para niños y jóvenes
de siete a 19 años, focalizado en la Comuna de San Vicente de Tagua Tagua, programado
para funcionar el año 2017, por lo que se comenzará el proceso de participación
ciudadana en la búsqueda de la identidad que se le dará al centro regional.

•

Se continuará el proceso de restauración de las iglesias parroquia Natividad de María
de Lolol, parroquia San José de Chimbarongo, parroquia Inmaculada Concepción de
la Compañía de Graneros, templo parroquial San Juan Evangelista de San Vicente de
Tagua Tagua, parroquia Sagrado Corazón de Las Cabras, iglesia Nuestra Señora de
Rosario de Pumanque y la Iglesia San Fernando Rey de San Fernando.

•

Se encuentra en proceso de restauración el conjunto Iglesia La Merced de
Rancagua, obra que se inició el año 2014 en conmemoración de los 200 años de la
Batalla de Rancagua.

•

Se iniciará la construcción del Centro Gaudí, en el Parque Cataluña, en la ciudad
de Rancagua.
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•

En materia de Infraestructura, se dará término a la obra Polideportivo de la comuna de
Rancagua.

•

En el área de programas deportivos, se triplicará el número de acciones en la región a
través del programa Escuelas Deportivas Integrales, EDI.

G. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

En términos del apoyo al transporte público regional, mediante la Ley N° 20.378, se
plantea alcanzar una inversión de tres mil 900 millones de pesos aproximadamente
para todo el conjunto de subsidios, esto es, conectividad rural, transporte escolar,
zonas aisladas terrestre, zonas licitadas y zonas no licitadas.

•

Para el programa Renueva Tu Micro, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
se proyecta una inversión cercana a 300 millones de pesos con lo cual se pretende
disminuir la antigüedad del parque de buses de la región.

•

Se implementará el programa Renueva Tu Colectivo, el cual pretende entregar
un estímulo al transporte menor para la mejora y renovación de sus vehículos,
disminuyendo la antigüedad y aumentando la calidad, con una inversión cercana a
450 millones de pesos.

•

Se implementará la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia en riesgo vital
y para sus hijos menores de catorce años, para así dar cumplimiento al compromiso
presidencial que busca apoyar a las mujeres en dicha condición para que puedan vivir
con dignidad y respeto, y en condiciones seguras.

•

La acción comprometida en el ámbito de los jóvenes se enfoca en el fortalecimiento
de las casas integrales de la juventud, aumentando la cantidad de proyectos a
realizar y sumando el compromiso de los jóvenes a través de la Red Nacional de
Voluntariado Juvenil.

•

Se habilitará la Casa de la Inclusión de la Discapacidad, la que se ubicará en la comuna
de Rancagua.
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