Región de Los Ríos

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La creación de la Región de Los Ríos el año 2007 marcó una nueva etapa en el proceso de
descentralización chileno. Se modificaba el esquema político administrativo vigente desde el
año 1974, a partir de la materialización de un largo anhelo ciudadano.
Es en este marco que en el año 2009 se presentó la Estrategia Regional de Desarrollo, la cual
para su implementación ha sido acompañada de la elaboración de la Política Regional de Turismo,
Cultura, Desarrollo Pesquero y Acuícola, Silvoagropecuaria y de Localidades Aisladas. Todas ellas
son importantes insumos que, junto al Programa de Gobierno han constituido la hoja de ruta
para el desempeño durante el período en curso.
Al iniciarse la actual administración, se planteó como desafío el retomar la idea de región modelo,
en cuanto a transformarla en un territorio cuyas buenas prácticas sean replicables en el resto
del país, poniendo especial énfasis en innovación, descentralización intrarregional y, sobre todo,
en la participación ciudadana, todas áreas fundamentales para alcanzar un mayor desarrollo
que redunde en una mejor calidad de vida para todos sus habitantes.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

La dotación de Carabineros para la región alcanzó un total de 784 efectivos. En el caso
de la Policía de Investigaciones, su dotación alcanzó a un total de 241 miembros, en
conformidad a lo establecido en materia de prevención para la seguridad ciudadana
en el Programa de Gobierno. Todos estos esfuerzos dicen relación con el cumplimiento
del Plan Cuadrante en las zonas urbanas, como también las labores de prevención
en las rurales. Asimismo, se destaca el establecimiento de retenes móviles en las
localidades de Crucero y Nontuelá, en respuesta a las necesidades planteadas por la
ciudadanía.

•

En materia de infraestructura, se inauguraron los retenes de Coñaripe y Neltume,
ambos en la comuna de Panguipulli.

•

Con el objetivo de fortalecer a la educación pública, se creó el Fondo de Apoyo a la
Educación Pública Municipal, mediante el cual se transfirieron en la región cuatro mil
73 millones de pesos destinados a resolver nodos críticos y mejorar la calidad de
la gestión de este tipo de establecimientos. Estos se vieron complementados por el
Plan de Retención de Matrículas, el de Liceos Tradicionales y Convenios Ministerio de
Educación – Municipios, por un total de mil 771 millones de pesos.
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•

En materia de formación de herramientas educativas, se entregaron mil 800
computadoras a estudiantes de séptimo básico como parte del programa Yo Elijo mi
PC, focalizados en alumnos pertenecientes a sectores vulnerables y de destacado
rendimiento académico. De igual forma, se benefició a 193 establecimientos
rurales con el programa Integrando la Ruralidad, con la instalación de equipamiento
tecnológico y red inalámbrica local.

•

En el caso de la infraestructura para preescolares, se hizo entrega de las nuevas
instalaciones del jardín infantil y sala cuna de Choroico, comuna de La Unión; jardín
infantil de Trapi en Río Bueno y en Lanco de la sala cuna Caminito de Luna. En enseñanza
básica se entregó el nuevo edificio de la Escuela Manuel Anabalón de Panguipulli, con
una inversión total de tres mil 573 millones de pesos.

•

Se generaron vínculos institucionales con la Universidad Austral de Chile para la
creación de un Centro de Formación Técnica Público, para realizar los respectivos
estudios que permitan generar una oferta académica acorde a las vocaciones
productivas regionales.

C. TRABAJO
•

En materia de empleo, la región alcanzó durante el año 2014 una tasa de desempleo
de 5,1 por ciento, exhibiendo una disminución de un punto porcentual en relación a
igual período anterior.

•

Con la idea de avanzar en formación de capital humano, se realizó una serie de
capacitaciones que sumaron tres mil 412 beneficiarios, enmarcados en los programas
de Puesto Trabajo Línea Aprendices, Mujeres Jefas de Hogar, Capacitación en Oficios,
Trabajadores Activos, entre otros. Para todo ello se destinó una inversión total de mil
505 millones de pesos.

•

En la línea de mejorar las condiciones laborales, se crearon cinco mesas de diálogo
social, abarcando a un total de 40 empresas de las áreas hortofrutícola, lechera y la
construcción. En paralelo, se desarrollaron talleres de formación y liderazgo sindical,
con el objetivo de fortalecer a estas agrupaciones que, en el contexto nacional, sitúan
a Los Ríos como la región con mayor tasa de sindicalización.
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•

En el contexto de las 56 medidas del Programa de Gobierno, se procedió a la
implementación del Fondo de Farmacias en todas las comunas de la región, al igual
que el programa Más Sonrisas para Chile, con un total de mil 334 altas dentales.

•

En materia de infraestructura, se hizo entrega al uso de la ciudadanía del Centro de
Salud Familiar de Futrono, con una inversión total de mil 631 millones de pesos; y en la
comuna de Valdivia de la Posta de Cayumapu y la de Huellelhue, ambas por un total de
664 millones de pesos. Además, se iniciaron las obras de la reposición del Hospital de
Lanco, por un monto de dos mil 264 millones de pesos para el año 2014.

•

Se instalaron nuevas oficinas para la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez,
Compin, de la región.

2. Programa Económico
A. ECONOMÍA
•

La actividad económica en la región mostró una variación del 4,9 por ciento en
relación al año 2012, ubicándose por sobre el período anterior, que alcanzó un 2,2
por ciento. Estas cifras estuvieron marcadas por el mayor dinamismo del sector de la
construcción, impulsada por las obras de infraestructura pública, seguidos de servicios
sociales, personales y comunales.

•

En materia de fomento económico destacó la apertura del Centro Regional Pymexporta
en diciembre del año 2014, destinado a brindar asesoría a este tipo de empresas para
ofrecer sus productos en el mercado exterior.

B. PESCA
Con el objetivo de potenciar el desarrollo sustentable de las cadenas de producción
y valor del sector pesquero y acuícola, a través de la recuperación de los recursos
hidrobiológicos, se destinaron 517 millones de pesos del presupuesto de inversión
regional al Fondo de Administración Pesquera y al Fondo de Fomento para la Pesca
Artesanal. Esto se materializó en la ejecución de programas de manejo productivo que
beneficiaron a 450 pescadores de las comunas costeras de la región.
C. TURISMO
•

Los Ríos destacó en la temporada estival por el éxito alcanzado en esta materia. De
hecho, Valdivia – Corral alcanzaron la más alta tasa de ocupación del país, seguido de
Panguipulli y la cuenca del Ranco, con tercer y cuarto lugar respectivamente.

•

Destacó la aprobación por parte del Comité de Ministros de las Zonas de Interés
Turístico de Lago Ranco – Futrono, al igual que Panguipulli. Esto permitirá avanzar en
su posicionamiento como destino nacional e internacional mediante la priorización
de recursos, entre otros. En su territorio se está desarrollando el levantamiento
del plan maestro de la reserva Mocho Choshuenco, como también la reexploración
del Parque Nacional Puyehue para evaluar nuevas rutas de acceso e instalación de
potencial infraestructura.

•

Se prosiguió con la implementación de la Política Regional de Turismo, que lo considera
como eje prioritario para el desarrollo de Los Ríos. Para el año 2014 contemplaron 885
millones de pesos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional.

•

En materia de deslocalización de servicios públicos, se creó la oficina del Servicio
Nacional de Turismo, Sernatur, en la comuna de Panguipulli, facilitando así el acceso
tanto a operadores como turistas que visiten el territorio cordillerano de la Región.

•

Siguiendo la agenda de descentralización, se creó la Secretaría Regional Ministerial
de Energía, generándose una instancia capaz de tomar decisiones e implementar
políticas con una perspectiva territorial. El énfasis de este nuevo servicio está puesto
en el recurso combustible de biomasa – leña. Considerando el rol fundamental
que juega en la matriz energética regional, los esfuerzos estuvieron puestos en el
mejoramiento de sus condiciones de venta mediante el fomento a la construcción
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de Centros de Acopio y Secado de Leña, CAS. Para lograr su correcto funcionamiento
y posterior comercialización, se capacitó a productores regionales en torno a las
técnicas de secado, beneficiándose a 39 microempresarios.
•

En consideración al énfasis propuesto hacia los tópicos de equidad territorial y reducir
las brechas en el acceso a servicios públicos, se destinaron siete mil 900 millones
de pesos del presupuesto de inversión para financiar 40 iniciativas de electrificación
rural, abarcando a un total de mil 900 familias como beneficiarios. Dentro de ellos se
consideran en la comuna de Valdivia los sectores de Cufeo y Chancoyán, en Panguipulli
a Cachín y Tralcanmapu, en Lanco Chosdoy, entre otros.

E. MINERÍA
El énfasis estuvo en el fomento a la minería artesanal, beneficiando directamente
a 49 pirquineros en la comuna de Mariquina. Para ello se ejecutaron proyectos de
capacitación que dicen relación seguridad y protección personal, como también
transferencias para la modernización y adquisición de herramientas de trabajo.
F. AGRICULTURA
•

En el caso del Programa de Desarrollo Local, Prodesal, se destinó 965 millones de
pesos para un total de cuatro mil 503 pequeños agricultores familiares campesinos
en torno a asesorías técnicas para el fortalecimiento de sus procesos productivos. A
esto se suman los esfuerzos del Programa de Desarrollo Territorial Indígena con una
inversión de 824 millones de pesos para tres mil 5 beneficiarios.

•

La recuperación de suelos degradados abarcó cinco mil 889 hectáreas, con una
inversión de 926 millones de pesos, destinados a la rehabilitación de praderas que
habían sufrido el efecto de la erosión y saturación productiva.

•

Considerando el déficit hídrico de los últimos años, se realizaron inversiones en
materia de riego de emergencia por un total de 337 millones de pesos.

•

En el tópico ganadero, destacó por lo simbólico la exportación de siete mil 300
vacunos vivos desde la región hacia China, constituyendo un símbolo de la aventajada
situación de la actividad pecuaria.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
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•

En primera instancia, se abocaron los esfuerzos en ciertas situaciones críticas, como
las obras del colector de Valdivia que permitirán terminar el Centro de Rehabilitación
Infantil de la Fundación Teletón, al igual que programar avances para solucionar el
déficit de caminos pavimentados que la región tiene frente al resto del país.

•

En materia de vialidad, destacaron las obras de caminos básicos Máfil – Llastuco,
Pelchuquín – San Antonio, Ralicura – Champulli, Carimallín – Rucatayo y Chin Chin –
Licán, todos ellos por tres mil 150 millones de pesos. De igual manera, en conservación
de red vial básica se invirtieron tres mil 198 millones de pesos para un total de 57,7
kilómetros, focalizados en los tramos Cadillal, Curriñe – Chihuio, Valdivia – Niebla,
Hueinahue, Mantilhue – El Boquial y Cuesta Quinta – El Boquial. En el caso de caminos
indígenas, se habilitó un total de 173 km por un total de tres mil 614 millones de

pesos, facilitando así la conectividad y el transporte para miembros de comunidades
mapuche – huilliche.
•

En infraestructura aeroportuaria se continuó con la instalación del sistema de señales
ILS para el aeropuerto de Pichoy, con la idea de dotar de conectividad aérea más
estable a la región. Para ello, se realizó una inversión total de cuatro mil 39 millones
de pesos.

•

En infraestructura marítima y fluvial destaca el dragado del río Valdivia, otorgando
condiciones seguras de navegación en el curso final de la vía. En la misma área se
procedió a la mejora de las rampas de Niebla – Corral por 375 millones de pesos.

•

En obras de arquitectura, se procedió a la entrega de las obras de restauración del
Castillo de Niebla y la nueva sede de la Contraloría Regional, inaugurados el 15 de
enero del año 2015. Ambas obras implicaron una inversión de tres mil 602 y dos mil
977 millones de pesos respectivamente.

B. VIVIENDA
•

Se hizo entrega de cinco mil 92 subsidios, por un monto total de 22 mil 264 millones
de pesos. Destacan entre ellos los de Protección al Patrimonio Familiar, con un total
de tres mil 265 beneficios entregados destinados al mejoramiento de viviendas en
materias de aislación térmica, contribuyendo a la optimización del uso de energía.

•

En el caso de las vías urbanas, se entregó un total de dos mil 946 millones de pesos
destinados a pavimentación participativa. Esto, en conjunto a obras de construcción y
conservación de colectores de aguas lluvias, que en el caso de la rotonda O’Higgins de
Panguipulli y la Villa Los Alcaldes de Los Lagos suman un total de 24 mil 900 millones
de pesos.

•

Comprendiendo a las ciudades como sistemas dinámicos y sociales complejos, se ha
propendido en la focalización de recursos hacia la revitalización de espacios públicos,
posibilitando el reencuentro de la ciudadanía en los mismos. Así, en el año 2014 se
hizo entrega de las plazas de la República en Máfil, Arturo Prat de Panguipulli, Pública
de Lanco, 21 de Mayo de Futrono y el Paseo Collilelfu de Los Lagos. Todas estas obras
involucraron la inversión de mil 877 millones de pesos.

•

El programa de Recuperación de Barrios, destinado a devolver a la comunidad los
espacios públicos y entornos urbanos a través de procesos participativos, inició la
intervención del Barrio Ricardo Boettcher de La Unión, por un total de 647 millones de
pesos, y el Barrio Norte de Paillaco, por 941 millones de pesos.

•

Se ejecutó el programa de Mejoramiento de Condominios de Viviendas Sociales,
destinado a los sectores Gil de Castro, Villa Rocura y Población San Luis, asignándose
un total de 345 millones de pesos a estas obras.

Se declaró como zona saturada a la Comuna de Valdivia en el mes de junio del año 2014. De
esta manera se dio inicio a la intervención que dio inicio a la restricción al uso de leña húmeda
en el área urbana de la misma, en aras de proteger la salud de la población ante los episodios
críticos de contaminación atmosférica por PM 2,5.
Con la idea de lograr una intervención de largo plazo que permita superar estos escenarios, y
en el contexto de las 56 medidas, se anunció el inicio del trabajo del anteproyecto del plan de
descontaminación de la ciudad de Valdivia.
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D. CULTURA
•

En el contexto de las 56 medidas comprometidas para los primeros 100 días de
gobierno, la Región de Los Ríos fue electa como una de las primeras regiones para la
implementación del Centro de Creación y Desarrollo Artístico Juvenil e Infantil. Así, a
fines del año 2014 comenzó su operación, centrada en la participación, formación y
producción de nuevos talentos. Se espera que en sus dependencias se acoja a más de
400 niños mensualmente.

•

En el contexto del programa Red Cultura, se ejecutaron convenios con gran parte de
las municipalidades de la Región, centrado en el fomento al desarrollo cultural local,
fortalecimiento de la gestión municipal en el área y apoyo a su infraestructura. Así, se
procedió a la elaboración de planes municipales de cultura, tendientes a facilitar el
acceso a bienes culturales por parte de la ciudadanía de manera descentralizada.

•

Se implementaron los programas Acciona y de Fomento al Arte en la Educación,
destinados a generar una mayor formación artística en los escolares, llegando a un
total de mil 300 estudiantes. De igual manera, se continuó con la ejecución del Plan
de Fomento de la Lectura con cobertura en las 12 comunas.

•

Se destinaron 703 millones de pesos a la adjudicación de 90 proyectos, bajo las
categorías de Fondart Nacional y Regional, Fondo del Libro y la Lectura, Audiovisual y
de la Música.

E. DEPORTES
Se dio inicio a las Escuelas Deportivas Integrales, abocadas a la práctica deportiva en menores
de entre cuatro a catorce años, las cuales contiene los siguientes componentes:
• Jardín Activo
• Escuelas de Iniciación Deportiva
• Escuelas de Especialización Deportiva
• Escuelas para niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales
• Eventos Regionales.
La cobertura del programa alcanzó a tres mil 405 niños y niñas. De acuerdo a variables de orden
social y urbano, se determinó la creación de dos Centros Deportivos Integrales, en la comuna
de Mariquina y Los Lagos, respectivamente.
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•

Dentro de la labor sectorial destaca la ejecución del Programa de Saneamiento de la
Tenencia Irregular de la Propiedad, que para el año 2014 permitió la regularización de
638 títulos de dominio a familias de la región. A su vez, se realizaron transferencias a
título gratuito a partir de predios fiscales a trece familias.

•

Se constituyeron 37 concesiones a título gratuito en inmuebles fiscales, otorgadas
principalmente a organizaciones vecinales, municipalidades y sindicatos; con el
objetivo de establecer sus sedes y contar así con un espacio para el desarrollo de sus
actividades propias.

G. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

El énfasis en transporte estuvo en habilitación de infraestructura y subsidios a la
movilización. En el primero, se planteó la iniciativa de conservación de vías urbanas
de Valdivia, con el objetivo de mejorar los pavimentos de aquellos lugares en los que
circula la locomoción colectiva. De igual manera, se inició el trabajo de los estudios de
gestión de tránsito para las comunas de Los Lagos, Río Bueno, Máfil, Corral, Mariquina,
Paillaco, Lago Ranco, Futrono, Lanco y Panguipulli; encontrándose ya finalizados los de
La Unión y Valdivia. En el segundo, se destinaron 5 mil 86 millones de pesos en subsidios
para 400 servicios con tarifas rebajadas, incluyendo el funcionamiento de transportes
para escolares y localidades aisladas. En paralelo se mantuvo el programa Renueva
Tu Micro, destinado a subsidiar la adquisición de alrededor de 200 buses nuevos, con
una inversión de 1.300 millones de pesos. Con estos recursos se ha logrado reducir
la antigüedad promedio de los buses en 4,5 años, mejorando en calidad, seguridad y
disminución de emisiones contaminantes.

•

Destacó la implementación de transporte terrestre de emergencia como respaldo a la
barcaza Cullamó, que comunica las localidades de Niebla y Corral. Así, se generó una
alternativa permanente para los episodios críticos en que la embarcación dejaba de
operar, en que los habitantes de la última localidad quedaban completamente aislados.

•

En el caso de telecomunicaciones, destacó la habilitación de 48 zonas de WiFi
libre ChileGob en las capitales comunales de la región. A esto se suma la licitación
de concesiones de frecuencias en 20 localidades aisladas, permitiendo el acceso a
servicios de telefonía e internet en áreas como Folilco, Locnopán, Centinela, Tringlo,
entre otras.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

En materia de protección social, el Aporte Familiar Permanente benefició a un total de
45 mil 245 familias, a través de transferencias monetarias.

•

En torno al trabajo en grupos en situación de extrema pobreza, se ejecutaron los
programas Calle, destinado a brindar protección a 25 personas en situación de
calle en Valdivia y Vínculos, destinado a adultos mayores en riesgo, con un total
de 321 beneficiarios.

•

Con el objetivo de apoyar a familias vulnerables mediante la formación en competencias,
se ejecutó el programa de seguridad y oportunidades, entregándose acompañamiento
a mil 703 familias, y el de Habilitación social, emprendimiento y empleabilidad, con una
inversión total de mil 740 millones de pesos.

•

En materias de mujer y trabajo, el enfoque estuvo principalmente en el otorgamiento
de herramientas para las mujeres a través de la inserción laboral y redes de apoyo.
En el primer ámbito, destaca la implementación del programa Mujer Trabajadora y
Jefa de Hogar, que tuvo una cobertura total de mil 220 beneficiarias. A través de él se
entregan cursos de capacitación en conjunto al Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo, Sence, destinados a entregar herramientas para compatibilizar ambas áreas.
A este se sumó el programa 4 a 7: Mujer trabaja tranquila, en el que se colabora en la
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formación de habilidades para la protección y desarrollo del aprendizaje de sus hijos
después de la jornada escolar; haciéndolo compatible con el ejercicio de un trabajo
remunerado, que cuenta actualmente con 115 beneficiarias.
•

En equidad de género destacan la generación de cinco mesas de trabajo con gremios
y empleadores en torno a buenas prácticas laborales; junto a talleres de liderazgo
para 50 dirigentes sociales de Futrono y Los Lagos.

•

En el caso de violencia de género, se brindó apoyo a 673 mujeres que ingresaron
al sistema de atención y que actualmente se encuentran al alero de los centros
institucionales de resguardo.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
En conformidad a lo establecido en el Programa de Gobierno, se espera aumentar la dotación
policial disponible en la región, tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones. En
materia de infraestructura, se licitará la reposición de la Tercera Comisaría de La Unión, con una
inversión de mil 216 millones de pesos que beneficiará a la comuna homónima.
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•

El énfasis estará puesto en avanzar en la implementación gradual de la Reforma
Educacional en la región. En educación preescolar se contempla la habilitación de
nuevas sala cunas, a razón de una en Futrono, tres en La Unión, dos en Lanco, una en
Los Lagos, una en Paillaco y cuatro en Río Bueno. A estos se añaden nuevas salas para
jardines infantiles en La Unión, Lanco, Los Lagos y Paillaco.

•

Se implementará el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación
Superior, con el objetivo de fomentar el acceso a esta enseñanza a estudiantes
provenientes de sectores vulnerables. Para ello, se intervendrá en doce establecimientos
educacionales de toda la región, correspondiendo uno a cada comuna.

•

Se ampliará la cobertura de alimentación escolar para los tres primeros quintiles de
ingreso en la educación municipal y particular subvencionada.

•

En materia de obras de infraestructura, se iniciará la reposición del hogar We Liwen
de Valdivia, por un monto de mil 122 millones de pesos. Este será destinado a brindar
alojamiento a estudiantes pertenecientes al pueblo mapuche – huilliche. De igual
manera, se continuará con las obras de reposición del Colegio de Cultura y Difusión
Artística de La Unión, con una inversión total de cinco mil 406 millones de pesos.

•

Siguiendo el protocolo de acuerdo con la Universidad Austral de Chile, en torno a la
instalación del Centro de Formación Técnica estatal en la región, se transferirán 70
millones de pesos destinados a la elaboración de estudios y tareas necesarias para la
instalación del mismo. Así, al finalizar el año se determinará el lugar para su construcción,
como también la estructura institucional y la oferta de carreras acorde a la vocación
productiva de Los Ríos.

C. TRABAJO
En materia de trabajo, se espera continuar con los programas sectoriales propios, como lo es Más
Capaz, que para el año 2015 contempla dos mil 90 cupos para Los Ríos, focalizados en mujeres
emprendedoras y jóvenes con discapacidad.
D. SALUD
•

Se dará inicio a las obras del Centro de Salud Familiar, Cesfam, Las Ánimas y la
reposición del Cesfam Externo, todos ellos en la comuna de Valdivia, con una inversión
de mil 752 millones de pesos; en Paillaco, la construcción de la posta rural El Llolly,
por 70 millones de pesos, y la reposición de la posta rural de Santa Rosa por 446
millones de pesos; en Los Lagos, la reposición de la posta de Folilco, por 67 millones de
pesos; en Mariquina, la construcción de la posta rural de Quillaihue y la de Missisippi,
por un total de 168 millones de pesos; en La Unión, la reposición del Cesfam Ganz y
la construcción del Servicio de Alta Resolutividad, por mil 461 millones de pesos; en
Futrono, las Postas de Llifén y Huapi, por 277 millones de pesos, y en Río Bueno, la
reposición de la posta de Crucero, por 100 millones de pesos.

•

Dentro de las 56 medidas se contempla la construcción de tres Centros Comunitarios
Familiares en Los Ríos. Este año se espera iniciar las obras del de Guacamayo en
Valdivia, por 317 millones de pesos.

•

En materia de tenencia responsable de mascotas, se planea realizar censos caninos en
todo el territorio, con el objetivo de definir la magnitud de la intervención a realizar
posteriormente para controlar la natalidad de los perros a través de esterilizaciones
masivas con evaluaciones posteriores de impacto.

E. JUSTICIA
•

El primer semestre se iniciara las obras del nuevo edificio del Servicio Médico Legal
de La Unión, por un monto de 533 millones de pesos. Similar es el caso de las nuevas
dependencias del Servicio de Registro Civil e Identificación de la misma ciudad, por un
monto de 376 millones de pesos.

•

En materia de centros penitenciarios, se ejecutará el mejoramiento del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de Río Bueno, con el objetivo de dotarlo de redes contra
incendios y emergencias, con una inversión de 301 millones de pesos.

2. Programa económico

•

Se dará curso a la implementación del compromiso presidencial de establecer dos
centros de desarrollo de negocios para Los Ríos, uno en cada capital provincial. En
ellos se entregará respaldo íntegro a pequeños emprendedores para fortalecer sus
capacidades y desarrollar su actividad empresarial. De igual manera, se implementará
el Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales en el barrio Comercio de La
Unión y en Valdivia del Sector Esmeralda, Plazuela Berlín y Niebla; todo ello, con el
objetivo de recuperar el entorno urbano y espacios comunes de los mismos, al igual
que financiar proyectos asociativos que generen capital social de largo plazo en
comunidades de empresarios, promoviendo la coordinación del desarrollo comercial.
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•

En materia de fomento, se ejecutarán programas de emprendimiento local para
empresarios de sectores específicos, con la idea de mejorar sus capacidades,
competencias y gestiones para acceder a nuevas oportunidades de negocios. Para
ello se contará con 453 millones de pesos provenientes del presupuesto de inversión
regional. De igual manera, se destinarán 150 millones de pesos para el Programa
Regional de Apoyo al Emprendimiento, PRAE, con la idea de financiar proyectos
innovadores generados por productores locales.

B. PESCA
Se duplicarán las transferencias por parte del Fondo de Administración Pesquero y el Fondo de
Fomento de la Pesca Artesanal. De esta manera se destinará un total de 612 millones de pesos,
con énfasis en equipamiento de infraestructura para la actividad extractiva, productiva y de
comercialización. Se estima un total de 300 familias beneficiarias, pertenecientes a las comunas
de Mariquina, Corral y Valdivia, ejecutándose una inversión total de 612 millones de pesos.
C. TURISMO
•

Se contempla la ejecución de programas destinados al fortalecimiento de las
municipalidades en transferencia de herramientas de planificación a los actores
locales, como también a fortalecer a los operadores turísticos en función de potenciar
una oferta de productos sustentables y de calidad. Con este objetivo, se destinará este
año un total de mil 105 millones de pesos.

•

Se rehabilitará el ramal ferroviario Valdivia - Antilhue, permitiendo así la circulación
permanente del tren turístico El Valdiviano, a lo largo de todo el año. Para ello se
contempla una inversión de 820 millones de pesos.

D. ENERGÍA
•

Considerando las condiciones energéticas de la región, el énfasis estará dado en
el fomento de la producción de leña certificada. Para ello se realizará un estudio
de registro y catastro de la oferta de leña en la región, junto a la transferencia de
recursos a productores para el secado de la biomasa. Se espera que estos esfuerzos
se traduzcan en el largo plazo en una reducción del consumo del recurso señalado en
estado húmedo, con las respectivas externalidades positivas en descontaminación y
optimización del potencial energético.

•

En el caso de electrificación rural, se espera hacer entrega de los proyectos de
suministro para diez localidades, dentro de las que se cuentan Las Mellizas, Huillinco,
Llancacura, Mashue, Pilpilcahuín, Los Pellines, Punolaf, entre otros. Para esto se
invirtieron 981 millones de pesos, contando con 309 familias como beneficiarios
inmediatos.
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•

Se continuará con la ejecución del programa Fomento y Transferencia Tecnológica a la
Minería Artesanal de la Región de Los Ríos, destinados a capacitación y equipamiento
de quienes ejercen esta actividad en la comuna de Mariquina. De igual manera, se
regularizarán concesiones mineras que están siendo utilizadas en la actualidad por
pirquineros artesanales a través de un proyecto de inversión regional por un monto de
55 millones de pesos.

•

En materia de deslocalización de servicios públicos, se trasladará la Secretaría Regional
Ministerial de Minería a San José de la Mariquina. Esto, dado que los yacimientos de la
región se encuentran en la mencionada comuna, por lo que se reducen las barreras de
acceso a los ciudadanos que recurren a ella.

F. AGRICULTURA
•

El énfasis estará en el apoyo a la pequeña y mediana agricultura familiar campesina.
Para ello, se consideran inversiones por un total de 416 millones de pesos, que se
ejecutarán a través de los programas de Mejoramiento de Fertilidad de Suelos
para el Sector Pecuario, de Fortalecimiento para la Educación Rural, de Producción
Agroecológica y Orgánica, de Transferencia Tecnológica para la Cadena Ovina, Láctea
y Hortofrutícola.

•

En protección del patrimonio ganadero de pequeños y medianos productores de la
región se ejecutará el Proyecto Control Comunitario del Visón, para el cual se asignaron
150 millones de pesos vía inversión regional.

•

Considerando los desafíos en materia de innovación y desarrollo en estas materias,
se procederá al establecimiento del Centro Regional de Innovación, Gestión y
Transferencia Tecnológica Silvoagropecuaria. Este se construirá en los recintos del
ex Liceo Agrícola de Máfil, destinándose para su adquisición 820 millones de pesos
vía inversión regional. Su implementación se realizará mediante convenio entre
la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología CONICYT y el Gobierno Regional, con
el objetivo de generar las capacidades institucionales necesarias para desarrollar
investigación aplicada científica en la materia, pero con el objetivo de transferirla a
los pequeños y medianos productores del territorio.

3. Descentralización, Territorio y Desarrollo:

•

En materia de infraestructura vial se planea hacer entrega al uso público de los tramos
de la Ruta Interlagos Cayurruca – Trapi – Crucero, Lago Ranco – Calcurrupe, Puerto
Nuevo – Quillaico y Palguín – Coñaripe.

•

Se iniciarán las obras de pavimentación básico del camino San Carlos – Amargos en
la comuna de Corral; en Panguipulli el tramo Choshuenco – Puerto Fuy de la ruta 203
por tres mil 401 millones de pesos y el nuevo acceso norte a Valdivia a través de
Cabo Blanco – Las Marías, con cuatro mil 488 millones de pesos. A estos se añade la
reposición de los accesos y puentes Leufucade uno y dos de Lanco, con una inversión
de 2 mil millones de pesos para el año en curso. Además, se destinarán 412 millones de
pesos al Plan de Infraestructura para las Comunidades Indígenas en Territorios Rurales,
destinados a la pavimentación y mejoramiento de vías utilizadas principalmente por
comunidades mapuche – huilliche.

•

En obras viales urbanas, se hará entrega de la costanera y avenidas España – Ecuador
de Valdivia, como también de la avenida Circunvalación en el sector de Guacamayo. En
paralelo, iniciará su funcionamiento el colector de aguas lluvias Boetcher de La Unión,
posibilitando así el acceso fluido en invierno a esta ciudad.

•

Se continuará con las obras ya en ejecución del puente Santa Elvira como parte de la
Circunvalación Norte de Valdivia, al igual que las del viaducto de acceso a Río Bueno y
la reposición del pavimento de la ruta 202 Valdivia – Pichoy.
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B. VIVIENDA
•

Se mantendrá la entrega de subsidios dentro de los programas vigentes, con un total
de cuatro mil 398 beneficios, con una inversión total de 24 mil 929 millones de pesos.

•

En materia de entrega de viviendas para la solución habitacional a viviendas precarias,
se planea otorgar soluciones a los miembros del Campamento Kimun Lof de Los Lagos,
y en la ciudad de Valdivia a 120 familias de Eladio Rojas – La Estrella, 250 de Girasoles,
30 del Pasaje Geywitz, y 15 del Pasaje Lan.

•

En el marco del programa de Recuperación de Barrios, contemplado en las 56 medidas,
se iniciará la intervención en los sectores Collico, Teniente Merino y Claro de Luna
de Valdivia; Los Bosques de Los Lagos y Alberto Daiber de La Unión; requiriendo una
inversión total de 3 mil 235 millones de pesos. Todo ello, con el objetivo de recuperar
los espacios públicos y así reducir la vulnerabilidad y segregación urbana.

•

Se dio inicio a las obras de la primera etapa del Parque Urbano y Deportivo Catrico,
por un monto total de 3 mil 557 millones de pesos. Cabe destacar que se trata de una
iniciativa requerida ampliamente por la ciudadanía, destinada a crear áreas verdes
en las zonas vulnerables de la ciudad de Valdivia, democratizando así el acceso al
esparcimiento y la recreación.

C. MEDIO AMBIENTE
Se continuará con el proceso de elaboración del plan de descontaminación de Valdivia, en
conjunto con la ciudadanía a través de metodologías participativas.
D. CULTURA
En el caso del Centro de Creación y Desarrollo Artístico Juvenil Regional, se tiene considerada su
entrada en funcionamiento en pleno régimen, con una inversión anual de 213 millones de pesos.
A nivel comunal se continuará con el trabajo del programa Red Cultura, con especial énfasis en
la planificación cultural participativa, el financiamiento de iniciativas culturales comunitarias y
catastrar la infraestructura disponible en la región.
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•

En materia de deportes destaca la continuidad del programa de Escuelas
Deportivas Integrales para estudiantes de las doce comunas de Los Ríos, con un
total de nueve mil 775 beneficiarios entre niños y jóvenes, con un presupuesto de
306 millones de pesos.

•

Se considera el inicio de la construcción del Centro Deportivo Integral de la comuna
de Mariquina, con una inversión de dos mil 639 millones de pesos, concebido con
el objetivo de brindar espacios para la práctica deportiva para la población infantil,
adolescente, juvenil y adulta del territorio.

•

En Valdivia destaca la adquisición por 410 millones de pesos vía inversión regional
para adquirir los equipos y equipamiento para el Centro Náutico de Alto Rendimiento.
A ello se añaden los 153 millones para el diseño del estadio de fútbol regional en la
ciudad de Valdivia.

F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

En el área urbana de Valdivia se implementará el perímetro de exclusión del
transporte público, mediante el cual se espera mejorar la calidad de los servicios
prestados. Para ello, se establecerán frecuencias mínimas de operación, mayor
información para usuarios, renovación de la flota y optimización de los recorridos.
Para coordinar esta nueva modalidad de operación, se iniciará la construcción de
la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para en ella coordinar el tránsito de la
ciudad, mediante el soterramiento de las redes del sistema de semáforos, al igual
que su conexión a un nodo único. Esto permitirá reducir los tiempos de viajes tanto
para el sector público y privado.

•

En materia de subsidios al transporte público, se contempla la inversión de seis mil
421 millones de pesos, con especial énfasis en los servicios para zonas aisladas y
traslado de escolares.

•

En el caso de la conectividad lacustre, se realizará la licitación pública para la
construcción de las segundas barcazas para el Lago Pirihueico y el Ranco, por un total de
4 mil millones de pesos. En el caso de la conectividad marítima, se adquirirá una segunda
barcaza para la Bahía de Corral, para cubrir el tramo entre el puerto homónimo y Niebla.
En este último sector se iniciarán las obras de reposición del terminal de pasajeros de
Niebla, con una inversión total de tres mil 893 millones de pesos.

G. BIENES NACIONALES
Se espera que para el año 2015, en el marco del programa de saneamiento de títulos, se
regularicen 820 propiedades, y en el caso del de tenencia irregular de la propiedad rural se
beneficiará a 280 familias.

4. Derechos ciudadanos
A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se pretende implementar en pleno régimen el programa de presupuestos participativos regionales
a través del Fondo Regional de Iniciativa Local. Mediante él se otorgará a la ciudadanía organizada
la posibilidad de plantear sus requerimientos de inversión ante la autoridad municipal, para
posteriormente decidir en votación universal, secreta y directa los proyectos a priorizar, para
lo cual contarán con un canon de recursos asegurados. Así, ya no sólo serán las autoridades
electas las que actúen como tomadores de decisiones en torno al uso de los recursos públicos,
sino que la misma ciudadanía.

Se continuará con la ejecución de los programas asociados a la red de protección social vigentes
actualmente. A ellos se añadirán las medidas comprendidas en el Programa de Gobierno, como
la entrega del Aporte Familiar Permanente, que en una primera instancia considera a 50 mil
476 personas.
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C. EQUIDAD DE GÉNERO
•

Se contempla la entrega del Centro para la Mujer de la comuna de Paillaco en el mes
de mayo. Sus funciones estarán centradas en la entrega de acciones de prevención y
atención psicosocial a través de la generación de redes de apoyo a mujeres que han
sufrido o son potenciales víctimas de violencia intrafamiliar. De igual manera, y en el
contexto de las 56 medidas se dará inicio a la instalación de una casa de acogida para
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en la comuna de Río Bueno, cuyas obras
iniciaran este año.

•

Destaca la implementación del programa Mujer, Ciudadanía y Participación en las
comunas de Futrono y Los Lagos, mediante el cual se promueve la participación
y la incidencia de las mujeres al incluir temáticas de género al interior de las
agrupaciones que integran. Se pretende alcanzar a 450 mujeres, con una inversión
de 21 millones de pesos.

•

En materias de capacitación y acompañamiento, se aumentará la cobertura del
programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar, llegando a las comunas de Futrono y Máfil.
De este modo se logrará una cobertura de 100 por ciento en la región.
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•

Este año, se iniciará la instalación del establecimiento de larga estadía para
adultos mayores en la ciudad de Valdivia, destinado a prestar servicios de cuidado
de manera permanente a usuarios mayores de 60 años y con mermas en sus
capacidades funcionales.

•

Se dará inicio a la construcción de viviendas tuteladas en las comunas de Mariquina y
Río Bueno, destinadas a personas de la tercera edad en estado autovalente.

