Región
de Valparaíso

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Valparaíso se ubica en la macrozona central de Chile. Limita al norte con la Región de
Coquimbo, al sur con la Región Metropolitana, al este con la cordillera de los Andes y al oeste con
el océano Pacífico. Cuenta con una superficie de 16 mil 396 kilómetros cuadrados, territorio que
se divide administrativamente en ocho provincias y 38 comunas.
Con una población de un millón 815 mil 902 habitantes en 2017, lo que representa el 10,3 por
ciento de la población nacional, la Región de Valparaíso se consolida como la segunda región con
más habitantes del país, luego de la Región Metropolitana.
La región se caracteriza, además, por registrar el segundo índice más bajo de masculinidad del
país, 51,5 por ciento de la población corresponde a mujeres. Por otra parte, con un 13,6 por ciento
de personas mayores de 64 años, la Región de Valparaíso es la que reúne la mayor proporción de
personas mayores a nivel nacional.
La región presenta una estructura económica diversificada. Según datos de las cuentas nacionales
del Banco Central para el año 2015, los sectores que más aportan al Producto Interno Bruto
Regionalizado, son la Industria Manufacturera, con un 16,9 por ciento; el Transporte, Información
y Comunicaciones, con un 12,7 por ciento; los Servicios Personales, con un 12,4 por ciento y la
Minería, con un 9,4 por ciento.

De acuerdo a la encuesta CASEN 2015, la tasa de pobreza por ingresos fue de un doce por ciento,
superior al promedio nacional que fue de un 11,7 por ciento. En cambio, la pobreza multidimensional
fue de 18,2 por ciento, menor que el promedio nacional, que fue de 19,1 por ciento.
Toda la información anterior es relevante para enfrentar los grandes desafíos de la región, donde
la situación de restricción hídrica severa; la presencia de un número importante de campamentos
y de asentamientos con alguna carencia de agua potable, alcantarillado y accesibilidad expedita,
son algunas de las principales problemáticas sociales a superar en el futuro.
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En el trimestre móvil diciembre 2017-febrero 2018 la tasa de desempleo regional fue de un 8,1 por
ciento, superior en 0,3 punto porcentual a la registrada un año antes y mayor al promedio nacional.
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Además, la región mantiene desafíos pendientes relacionados con la necesidad de elevar los
niveles de competitividad y crecimiento, fortaleciendo el emprendimiento y la innovación;
elevar los niveles y calidad de empleo; asegurar mayor equidad e inclusión social de grupos más
vulnerables; enfrentar de manera preventiva las situaciones derivadas de condiciones de riesgos
naturales y antrópicos, preservando las condiciones del medio ambiente; mejorar la calidad de
vida urbana y en los asentamientos rurales.
Frente a la necesidad de mejorar la gestión pública regional, se pondrá especial atención a la
implementación y despliegue de la ley de fortalecimiento de la regionalización, asumiendo nuevas
competencias y adecuando la estructura orgánica del gobierno regional para asegurar una mejor
gestión de las mismas.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Un País que crece y crea empleos de calidad
En programas de Corfo, para fortalecer la competitividad, el emprendimiento y la innovación, se
invirtió un total de cuatro mil 287 millones de pesos, apoyando a 151 empresas con siete mil 212
beneficiarios en las ocho provincias de la región.
A través de Sercotec se constituyeron 211 nuevas empresas, apoyadas por el programa Capital
Semilla Emprende, realizándose una inversión en activos, capacitaciones y asesorías por una
inversión de 832 millones de pesos. En el programa de Desarrollo de Ferias Libres, con una inversión
de 509 millones 800 mil pesos se apoyó a mil 958 puestos de 27 ferias, implementando proyectos
con mejoras en su infraestructura y capacitando a dirigentes y microempresarios. También se
conformó el cuarto Centro de Desarrollo de Negocios, asesorando a 211 clientes, con una inversión
de 272 millones 460 mil pesos.
En el año 2017, a través del programa Más Capaz se capacitó a mil 450 mujeres, jóvenes y personas
con discapacidad para favorecer su empleabilidad, con una inversión de 964 millones de pesos.
Concluyó la aplicación del programa Yo Emprendo, dirigido a víctimas del incendio del 2 enero de
2017 en Valparaíso. Esta iniciativa benefició a 136 personas por un total de 108 millones de pesos.
En esta misma línea de apoyo al emprendimiento, se ejecutó el programa Yo Trabajo Jóvenes,
beneficiando a 49 personas pertenecientes a los campamentos Manuel Bustos en Viña del Mar y
Mesana Alto, Violeta Parra y Mesilla en Valparaíso, con un costo de 27 millones de pesos.

2. Recursos naturales e infraestructura

MENSAJE PRESIDENCIAL

a. Agricultura y mundo rural
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Se ha estado aplicando el programa de Difusión Técnica de Usuarios de Agua en la provincia de
Petorca, invirtiendo 355 millones de pesos, en diez parcelas demostrativas con cultivos de menor
requerimiento hídrico; la instalación de diez estaciones agro-meteorológicas; la regularización y/o
perfeccionamiento de derechos de aprovechamiento de aguas de 30 organizaciones de usuarios
de agua y 30 proyectos pilotos de reconversión de pequeños/as agricultores/as.

La Comisión Nacional de Riego en el programa de pequeña agricultura y obras medianas, bonificó
75 proyectos por dos mil 100 millones de pesos.
Con financiamiento del gobierno regional continuó ejecutándose la iniciativa de transferencia
tecnológica para obras de riego III y IV, cuyo costo total es de mil 500 millones de pesos para cada
etapa. Esta última se encuentra en ejecución con un avance de un 53 por ciento.
El Servicio Agrícola y Ganadero desarrolló dos concursos para el programa de Recuperación de
Suelos Degradados, beneficiando a 143 proyectos con una superficie de dos mil 697 hectáreas, por
un total de 464 millones de pesos.
b.	Minería Sustentable
Se ejecutó el programa de Regularización y Fomento para la Pequeña Minería en su primera etapa,
por 424 millones de pesos, iniciándose la segunda etapa con una inversión proyectada de mil
652 millones de pesos. Además se contempló un fondo concursable que permitió entregar apoyo
directo a seis asociaciones y a 39 faenas mineras por un monto total de 250 millones de pesos.
Se continuó con la ejecución del programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para
la Pequeña Minería y Minería Artesanal, en coordinación con la Enami, con una inversión de 84
millones de pesos.
c. Pesca y acuicultura
Se destinó un fondo de mil 499 millones de pesos, que benefició a más de ocho mil personas
para financiar proyectos de investigación pesquera y de acuicultura, de fomento y desarrollo a
la pesca artesanal, así como programas de vigilancia, fiscalización, capacitación, reconversión
laboral y administración de las actividades pesqueras.
Se invirtieron mil 233 millones de pesos para la operación del barco de investigación científica
Abate Molina, que realiza investigación científica para el establecimiento de cuotas de pesca
y medidas de administración. En materia de conservación de los recursos hidrobiológicos, se
invirtieron 977 millones de pesos en investigación para la adopción de medidas de administración
de las pesquerías y de las actividades de acuicultura.
d. Energía
Mediante el programa Mi Hogar Eficiente, se entregaron nueve mil 68 kits, cada uno con dos
ampolletas led, un aireador de agua y un sello para puertas y ventanas, con un costo asociado de
más de 66 millones de pesos que benefició a más de 29 mil personas.
El gobierno regional financió diversos proyectos de alumbrado público y electrificación en ocho
comunas de la región, con una inversión de mil 652 millones de pesos

Se otorgó el sello de calidad turística a 52 micro, pequeños y medianos empresarios turísticos,
certificando sus servicios en alguna de las normas de calidad turística, lo que implicó una inversión
de 46 millones de pesos.
A través del programa Vacaciones Tercera Edad se otorgó un subsidio de 453 millones 756 mil
pesos, posibilitando que cinco mil 505 personas, en su mayoría adultos mayores, jubilados,
pensionados, montepiados y personas con capacidad disminuida, accedieran a paquetes turísticos
en mediana y baja temporada dentro de la región. En turismo familiar, con una inversión de 152
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e. Turismo
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millones de pesos, mil 380 personas pudieron acceder a paquetes turísticos en la región. Con
una inversión de 414 millones 754 mil pesos, tres mil 566 estudiantes y 261 profesores pudieron
realizar giras de estudio.
f. Infraestructura y conectividad
Se realizó la reposición del puente Lo Chaparro en la comuna de Limache, con una inversión de
dos mil 596 millones de pesos, y se iniciaron las obras de reposición del puente Pelumpén en la
comuna de Olmué. También se iniciaron las obras de mejoramiento de la Ruta F-190 en el sector
de Valle Alegre, comuna de Puchuncaví, con una inversión de cuatro mil 908 millones de pesos y
más de mil personas beneficiadas.
Se adjudicaron las obras para la recuperación de los ascensores Villaseca y Monjas de la comuna
de Valparaíso, lo que beneficiará a diez mil personas.
En materia de infraestructura portuaria se inauguró el muelle Costanera del Terminal Puerto Central
(PCE) en San Antonio, infraestructura que permite completar una capacidad instalada de quince
millones de toneladas, lo que implicó una inversión de 450 millones de dólares en obras y equipos.
Entre los años 2016 y 2017 se ha invertido un millón 924 mil 500 UF en la construcción de un nuevo
complejo fronterizo en Los Libertadores, para mejorar los estándares de confort y servicio a los usuarios
del principal complejo fronterizo del país, lo que beneficiará a alrededor de 130 mil personas.
g. Aguas
Se realizó la tercera etapa de llenado del embalse Chacrillas con una inversión total de siete mil 888
millones de pesos. Con una inversión de 70 millones 720 mil pesos se realizó la construcción del
tranque El Avendañino en la comuna de San Esteban. Se construyeron obras anexas y de conducción
del tranque El Olivo en la comuna de Nogales, con una inversión de 103 millones de pesos.
Se realizó la rehabilitación de los tranques El Sobrante en Petorca, Illalolén en La Ligua y Lo Zúñiga
en Limache, todo con una inversión de 280 millones de pesos. También se realizó el revestimiento
del canal Silva Nuevo en Putaendo con una inversión de 100 millones de pesos.

3. Mejor educación en la sala de clases
Durante 2017 se ejecutaron 22 proyectos de inversión en infraestructura educacional por un
monto de tres mil 128 millones de pesos. También finalizó la conservación del Liceo Industrial
Miraflores de la comuna de Viña del Mar, lo que implicó una inversión del FNDR de 584 millones de
pesos; por otra parte, comenzó la construcción de un nuevo establecimiento para la escuela San
José de Calasanz, en la comuna de San Antonio, con una inversión de 396 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En el marco de la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, un total de 677 establecimientos particulares
subvencionados serán o están en proceso de ser administrados por una entidad sin fines de lucro.
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4. Ciencia, innovación y emprendimiento
El Consejo Regional de Valparaíso aprobó el financiamiento de cuatro proyectos orientados a la
innovación social por un monto total de 534 millones de pesos. Estas iniciativas se financian con
el fondo de innovación para la competitividad y buscan incorporar innovación y tecnología para la
solución de problemáticas sociales y de interés público. Mediante esta misma provisión, se asignó

a Conicyt 165 millones de pesos para la ejecución de dos diplomados de innovación y 150 millones
de pesos para un programa de pasantías, iniciativas que tienen por objeto fortalecer el capital
humano de la región. Además, el gobierno regional invirtió 216 millones 947 mil pesos para el
funcionamiento del Centro Regional de Alimentos Saludables CREAS.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Infancia protegida
Finalizó la construcción de cinco jardines infantiles en las comunas de Olmué, La Calera, Putaendo,
Quilpué y Valparaíso, lo que implicó una inversión de más de tres mil 600 millones de pesos.

2. Jóvenes comprometidos
Se ejecutó el programa Tarjeta Joven que tiene por objetivo entregar descuentos y beneficios a
jóvenes de la región, entre 15 y 29 años, beneficiando a trece mil 900 jóvenes en 2017.

3. Superación de la pobreza
Se ejecutó el programa de Educación Financiera en las provincias de Valparaíso y Marga Marga,
beneficiando a 350 personas pertenecientes a familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad
con una inversión de 40 millones de pesos.

4. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
Se completó la ejecución del establecimiento de larga estadía para adultos mayores en la comuna
de Valparaíso, con una inversión de tres mil 63 millones de pesos.
Se continuó con el Programa Voluntariado País de Mayores con el objetivo de crear una imagen
positiva de la vejez, promoviendo sus derechos y capacidades; desarrollar la integración social y
promover relaciones intergeneracional entre el voluntario, persona mayor, y los niños pertenecientes
a familias de programas del Fosis, con una participación en 2017 de 24 personas mayores.

5. Compromiso mujer

Inició su funcionamiento la Casa de Acogida de San Antonio con una inversión de 70 millones de
pesos para su habilitación e implementación y de 90 millones para su operación y mantenimiento.
Se dio inicio a las Escuelas de Educación Cívica con enfoque de género, beneficiando a 339 jóvenes
entre 14 y 29 años. Se continuó con los programas de Atención, Protección y Reparación Integral
en Violencia contra las Mujeres; de Atención a Víctimas de Violencia Sexual; el Centro de Hombres
que ejercen violencia y las Casas de Acogida, con una inversión de mil 132 millones de pesos.
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Se continuó con el programa Mujer Jefas de Hogar que benefició a tres mil 68 mujeres en 28
municipios y tuvo una inversión de más de 400 millones de pesos.
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6. Salud
Continuaron las obras de ejecución del Hospital Gustavo Fricke etapa I, que tiene un costo estimado
de 200 mil millones de pesos y un avance del 82 por ciento, beneficiando a 615 mil usuarios. Se inició
la construcción del Hospital Bi Provincial Quillota-Petorca con una inversión de 114 mil 48 millones
de pesos, con un avance del quince por ciento, y que beneficiará a 321 mil personas. También
continuaron las obras del proyecto de Mejoramiento del Hospital Philippe Pinel de Putaendo, con
una inversión total de 35 mil millones de pesos y un avance de obras del 29 por ciento.
Con una inversión proyectada de 131 mil millones de pesos, de los cuales ocho mil 500 millones
de pesos son aportados por el gobierno regional, se iniciaron las obras del Hospital Claudio Vicuña
de San Antonio. También se inició la construcción del Hospital Marga Marga por un monto de 126
mil millones de pesos, para una población de 486 mil personas.
Se terminó la ejecución de los Cesfam de Calle Larga, Algarrobo y el Tabo para una población
usuaria de trece mil personas cada uno y una inversión de tres mil 70 millones, tres mil 508
millones y dos mil 256 millones de pesos, respectivamente.
Se continuó la ejecución del Cesfam de La Calera, con una inversión de tres mil 558 millones de
pesos y un avance del 83 por ciento. Se inició la ejecución de los Cesfam de Puchuncaví, con una
inversión de tres mil millones de pesos y del Cesfam y SAR Néstor Fernández de Llolleo en San
Antonio, con una inversión de seis mil 600 millones de pesos.
Se encuentran en proceso de licitación y adjudicación el Cesfam de Limache y el Cesfam y SAR
de Belloto Sur en Quilpué, ambos consideran una inversión total de diez mil 500 millones de
pesos y una población beneficiaria de 60 mil personas. Se inició el diseño de cinco Cesfam en las
comunas de San Esteban, El Quisco y San Felipe, con una inversión de 433 millones de pesos. Se
continuó con la ejecución del SAR de Concón con una inversión de mil 355 millones de pesos. En
proceso de licitación se encuentra el SAR de Quillota, Centenario de Los Andes y Quebrada Verde
de Valparaíso.
El gobierno regional ha complementado la inversión sectorial fortaleciendo la atención primaria
para el mejoramiento de distintos centros de salud, como la posta de salud rural Romeral de
Hijuelas que permitió beneficiar a mil 800 personas y la conservación de otras cuatro postas en
Putaendo. Se concluyó la obra del Cesfam de Papudo con una edificación de mil 181 metros
cuadrados que beneficia a más de cuatro mil personas.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En materia de equipamiento también se financiaron iniciativas con fondos del gobierno regional
como la adquisición de ecógrafo doppler color portátil, para la comuna de San Esteban y la
adquisición de tres ambulancias para las comunas de Algarrobo, Zapallar y Santa María con un
costo de 138 millones de pesos. Además, por un monto de 66 millones 393 mil pesos se adquirieron
112 catres clínicos para las provincias de Los Andes y San Felipe.
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Continuó la ejecución de los programas de salud bucal en la región: el programa Más Sonrisas por
un monto de 380 millones de pesos y dos mil 242 mujeres beneficiarias; programa Sembrando
Sonrisas por un monto de 60 millones 261 mil pesos y 63 mil 573 párvulos beneficiados; programa
Salud Bucal para cuartos medios, por un monto de 98 millones 17 mil pesos para mil 768
beneficiados; programa Más Adultos Mayores con 234 millones 283 mil pesos y un total de tres
mil 336 beneficiados. Además, se destaca el avance del programa Vida Sana por un monto de 227
millones 719 mil pesos para mil 550 beneficiarios.
A través del programa Más Médicos para Chile, con un inversión de dos mil 81 millones de pesos,
se han fortalecido los equipos de salud, mejorando la capacidad resolutiva y reduciendo las listas
de espera en Los Andes y San Felipe.

7. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad
Se realizó el programa Participación Inclusiva Territorial en apoyo a personas con discapacidad
para acercarlas a los procesos de desarrollo y políticas públicas y un programa para fomentar el
acceso inclusivo a la práctica del deporte, a fin de promover la práctica deportiva y la vida sana,
beneficiando a más de 800 personas y una inversión de 47 millones de pesos.
En la Provincia de Petorca se realizaron talleres artístico-culturales inclusivos, favoreciendo a 550
personas con una inversión de siete millones 733 mil pesos.

8. Pueblos indígenas
Se han ejecutado proyectos orientados al fortalecimiento y revitalización tanto de la cultura como
de la lengua indígena, por alrededor de 143 millones de pesos. Con el fin de fomentar la economía
indígena, se han invertido alrededor de 632 millones de pesos en iniciativas que permitan el
desarrollo de emprendimientos en distintos sectores productivos, por ejemplo, el concurso público
de fomento a la economía indígena para la comunidad Rapa Nui, con una inversión de 137 millones
de pesos.
Se puso en marcha la carrera técnica de traductores de Mapuzugun con un costo asociado de 40
millones de pesos.

9. Migración
Se remodelaron las oficinas de Extranjería y Migración, se incorporó más personal, se habilitó un
mesón de atención rápida, se instauró la delegación de firma y desconcentración de la gestión,
realizando además operativos de atención migratoria en terreno y un proceso de regularización
de niños migrantes, a través de una visa menores, entre otras acciones.
El año 2017 la Región de Valparaíso recibió 21 mil 578 solicitudes de residencia de personas
originarias de Venezuela, Haití, Colombia y Perú. Desde el 23 de abril de 2018 se inició un proceso
de regularización extraordinario de migrantes irregulares, atendiendo en la primera semana a seis
mil 138 inmigrantes en toda la región.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana

A través del programa Senda Previene en la Comunidad, consistente en intervenciones comunitarias
para prevenir y enfrentar el consumo de drogas y alcohol, se benefició a 362 mil 241 personas de
32 comunas de la región con un costo de 718 millones de pesos.
Mediante el programa de Cascos Históricos y Centros Cívicos, la comuna de Valparaíso ejecutó
proyectos de prevención del delito con una inversión de 180 millones de pesos.
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Se aplicó el programa de prevención Actuar a Tiempo en establecimientos educativos de doce
comunas de la región, instalando duplas psicosociales que beneficiaron a mil 95 personas con una
inversión de 297 millones de pesos.
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2. Justicia y Derechos Humanos
Con una inversión 114 millones de pesos, por parte de Sename, se ejecutaron proyectos de
mejoramiento de infraestructura y condiciones de habitabilidad para tres residencias privadas de
la región que atienden a 230 niños y adolescentes.
Por 574 millones de pesos se ejecutaron obras de mejoramiento y reposición de cubiertas y
residencias, así como la normalización central de alimentos en CREAD de Playa Ancha. Sumado a lo
anterior, con un costo de 126 millones de pesos, se realizaron obras de reparación del patio de corta
estadía y habilitación de la casa F del Centro de Internación Provisoria de la comuna de Limache.
Se implementaron proyectos de reposición y equipamiento del Servicio Médico Legal de San
Antonio y La Calera, contemplándose una inversión de tres mil 700 millones de pesos.
Se inauguró la Unidad de Cuidados Intensivos en Psiquiatría del Centro de Internación Provisoria
y Centro de Régimen Cerrado de Limache, que tuvo una inversión de 566 millones de pesos. Esta
unidad tiene por función dar respuesta a las necesidades de hospitalización psiquiátrica de jóvenes
en situación de infracción de la ley de este centro.

3. Prevención y gestión de riesgo de desastres naturales
Se realizó una inversión de dos mil 142 millones de pesos para apoyar a Conaf en su capacidad
para responder de mejor manera a las emergencias provocadas por incendios forestales en las
áreas de interfaz de la región, mediante la adquisición de vehículos de ataque inicial PC-CODE,
de equipos de radios y accesorios, adquisición de vehículos de puesto de mando móvil, de
plataforma de monitoreo digital para control de incendios forestales, de drones, de accesorios de
radiocomunicaciones y de equipamiento para brigadistas.
El gobierno regional entregó financiamiento a distintas compañías de bomberos de la región para
la construcción de un nuevo cuartel de bomberos en la comuna de Cabildo, para la ampliación
de un cuartel en la comuna de San Esteban y para la reposición de cuarteles en las comunas de
Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana por un monto total de mil 420 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional, en coordinación con Conaf, la Oficina Nacional
de Emergencia (Onemi) y Bomberos de Chile, elaboró la Estrategia para el Fortalecimiento de
la Gestión en Incendios Forestales, que consolida en tres ejes las acciones de índole regional:
el primero se refiere al fortalecimiento de la estrategia de combate al fuego; el segundo a la
cooperación público y privada para enfrentar las emergencias y, el tercero, a la persecución penal
de los delitos en este ámbito.
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Respecto a las iniciativas relacionadas con la reconstrucción, derivada de las situaciones
de emergencia que han afectado a la región, a través del programa Quiero Mi Barrio se están
construyendo zonas seguras en barrios afectados por el incendio de 2014, con un total de once
mil 252 beneficiados. La implementación consta de once zonas de seguridad y construcción
de equipamientos en puntos estratégicos, con soportes que en caso de emergencia sirvan de
encuentro: parques urbanos, miradores, senderos y plazas abiertas con iluminación fotovoltaica, y
recuperación de quebrada en sector El Pajonal, entre otros. Las obras en los cerros La Merced, La
Virgen, Las Cañas, El Litre y La Cruz han contemplado una inversión total de cinco mil 448 millones
de pesos, con un avance de un 68 por ciento.
En la zona afectada se construyeron mil 138 viviendas, con una inversión asociada de 28 mil
882 millones de pesos. Se ha avanzado en la construcción de condominios en nuevos terrenos
para damnificados del incendio de 2014, con un total de tres mil 396 personas beneficiadas,

pertenecientes a familias damnificadas arrendatarias o allegadas y propietarios con terrenos
ubicados en zona de riesgo.
En relación a los subsidios para la reposición o reparación de viviendas dañadas, para viviendas que
posean propietarios y para allegados que puedan adquirir viviendas en otros lugares, se benefició
a once mil 992 personas correspondientes a dos mil 998 familias, con una inversión de 67 mil 860
millones de pesos.
Se encuentra finalizado el diseño para la intervención del Camino del Agua, con una inversión,
entre los años 2015 y 2017, de 788 millones de pesos. Se ha iniciado el pago de las primeras
expropiaciones de 35 lotes y se iniciaron las obras en sector no afecto a expropiaciones con un
avance físico del catorce por ciento a octubre de 2017. Este proyecto se enmarca en la generación
de una red vial integrada al resto de las infraestructuras de circulación de la ciudad de Valparaíso,
contemplando cuatro ejes transversales: El Vergel, Mesana, Cuesta Colorada y Aquiles Ramírez con
una inversión total de 29 mil 44 millones de pesos, cuyo término está programado para noviembre
de 2021.

4. Descentralización
Durante el año 2017 se realizó la implementación del proyecto de instalación de la nueva división
de Desarrollo Social y Humano en el Gobierno Regional de Valparaíso. En este periodo, desde esta
nueva división se impulsó el diseño e implementación del proyecto piloto Viento Sur, en la comuna
de Valparaíso, que contó con sello de interés regional. A través de este piloto se benefició a 216
familias de un condominio social cuyas viviendas presentaban rezago en habitabilidad y seguridad,
y que no estaban siendo consideradas en la política nacional, realizándose una inversión de 44 mil
280 unidades de fomento en subsidios para su mejoramiento.
En el segundo semestre de 2017 se impulsó una línea de trabajo con las direcciones de desarrollo
comunitario de los municipios, a objeto de articular el trabajo de la nueva división con las municipalidades,
entendiendo que son ellas las que implementan las políticas sociales en los territorios.

5. Relaciones exteriores
Se ejecutó el proyecto Un puente entre Valparaíso y Yucatán en que se presentó y adjudicó un
fondo especial para su fortalecimiento, creándose una línea de cooperación con el Estado Mexicano
de Yucatán en el área de conservación del patrimonio cultural. Se concretó la visita de expertos
mexicanos y la visita a Yucatán en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La
proyección de esta iniciativa es la concreción del trabajo con la firma de un convenio por parte de
las autoridades de ambos territorios.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Cultura
En 2017 se inauguró el Centro Cultural de Quillota y el Teatro Municipal de Quilpué, con una
inversión total de cinco mil 500 millones de pesos.

REGIÓN DE VALPARAÍSO

En 2017 los gobiernos regionales de Valparaíso y Mendoza suscribieron un acuerdo para que
universidades de ambos lados de la cordillera trabajen durante los próximos dos años en la
búsqueda de nuevas alternativas para mejorar el Paso Cristo Redentor que une Chile y Argentina.
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En el mes de marzo de 2018 se puso la primera piedra del Centro de Creación de La Ligua con una
inversión que alcanza los dos mil 908 millones de pesos. Se continuó con la ejecución de las obras
de restauración del Teatro Municipal de Viña del Mar que contempla una inversión de ocho mil 848
millones de pesos.

2. Ciudades más humanas y mejor movilidad
Se finalizó el diseño del proyecto Parque Estero de la comuna de San Felipe, estimándose para la
etapa de ejecución una inversión de tres mil millones de pesos, junto con ello se habilitó el parque
Deportivo El Álamo en la comuna de Villa Alemana, en una superficie de 24 mil metros cuadrados
y una inversión de mil 992 millones de pesos.
Se construyeron 11,56 kilómetros de ciclovías en La Calera y San Felipe, fomentando el desarrollo
de medios de transporte no contaminantes. Se aplicó el programa Renueva tu Colectivo invirtiendo
en 2017, mil 498 millones de pesos. Se avanzó en el desarrollo del estudio de actualización del
diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano (STU) del Gran Valparaíso, con una inversión de mil
793 millones de pesos y se realizó el diseño del proyecto de Mejoramiento Gestión del Tránsito de
la comuna de Los Andes en su etapa II, con una inversión de 200 millones de pesos.
Para el acceso a vivienda, durante el año 2017 se invirtió un total de 103 mil 339 millones de pesos
a través de distintos instrumentos. Para el subsidio extraordinario de reactivación económica, se
han considerado siete mil 991 beneficios, produciéndose un avance a fines de 2017 de un 18 por
ciento de la ejecución del programa.
En el marco del programa Quiero mi Barrio, se ha entregado a la comunidad el Parque Urbano
Placilla, con una inversión total de dos mil 63 millones de pesos y una superficie de 45 mil metros
cuadrados, lo que ha permitido proporcionar equipamiento deportivo y recreativo, así como el
mayor skate park de la región. También se realizó la ejecución del Parque Borde Estero Quilpué de
la comuna de San Felipe que contempló una inversión de mil 131 millones de pesos. En materia de
mejoras urbanas, durante el año 2017 se han realizado 28 licitaciones para la ejecución de obras
de pavimentación, estimándose una inversión de dos mil 913 millones de pesos.
A través del programa Puesta en Valor del Patrimonio se ejecutaron obras como la habilitación del
Museo Universitario del Grabado, en la comuna Valparaíso, con un monto de inversión de mil 687
millones de pesos en dos años; la restauración de la Capilla Lo Vicuña, en la comuna de Putaendo,
con una inversión de 972 millones de pesos; la restauración del Mercado Puerto, en la ciudad de
Valparaíso, con un presupuesto de cuatro mil 816 millones de pesos.

3. Medio Ambiente

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se ha implementado el programa de difusión de la Ley de Fomento al Reciclaje, realizándose
capacitaciones a diversos municipios de la región como Cabildo, Quilpué, Panquehue, Cartagena,
El Quisco, Santo Domingo, San Felipe y Algarrobo.
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Se ejecutó la primera etapa del proyecto de construcción del Parque Municipal Luisa Sebiré de
Cousiño en Quintero, con una inversión aproximada de mil 500 millones de pesos. En el marco del
programa de Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví se instaló una estación
de monitoreo móvil que evalúa la calidad del aire, con una inversión de 80 millones de pesos.
Con una inversión de 160 millones de pesos, se encuentra en ejecución el estudio Diagnóstico
de Sitios de Alto Valor para la Conservación en la Región de Valparaíso, Fase 2, para cinco sitios
naturales: Los Molles, Dunas de Longotoma, Humedal Río Aconcagua, Punta Curaumilla y Humedal

de Tunquén, elaborándose la línea de base ambiental tendiente a la presentación de los expedientes
técnicos para iniciar los trámites de declaratoria de protección oficial.
En el ámbito del cambio climático el gobierno regional está trabajando en distintas iniciativas que
se han ido materializando, impulsadas por el Comité Regional para el Cambio Climático. Una de
ellas fue la presentación de los estatutos de la Corporación Regional de Observación y Análisis del
Cambio Climático de la Región de Valparaíso aprobada por el Consejo Regional la cual permitirá
orientar la gestión de riesgos y emergencias y adaptación por cambio climático.

4. Deporte
Continuó la ejecución del programa de Escuelas Deportivas Integrales, alcanzando a trece mil 488
niños de toda la región, con un costo de inversión de 490 millones 475 mil pesos.
Se realizaron los Juegos Deportivos Escolares, con una participación de 39 mil 400 escolares de 37
comunas de la región, con una inversión de 255 millones de pesos. Se ejecutó el campeonato de la
Liga de Educación Superior, en la que participaron catorce de las 16 universidades, con un total de
mil 320 participantes y un costo de 33 millones 839 mil pesos.
El gobierno regional financió 153 iniciativas deportivas de instituciones públicas y privadas,
adjudicándose recursos por un total de 777 millones de pesos, beneficiando a 22 mil 500 personas.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Se concluirá la ejecución de las obras de recuperación de los ascensores Espíritu Santo,
Concepción y Cordillera, se continuará con la ejecución de las obras de recuperación de los
ascensores Monjas y Villaseca y se licitarán las obras de los ascensores Florida, Mariposas,
Artillería y Larraín. Los nueve ascensores implican una inversión total de 22 mil millones
de pesos.
2. Concluirá la reposición del puente Pelumpén en Olmué, que tiene una inversión de dos mil
400 millones de pesos y se continuará la construcción del puente Lo Rojas en La Cruz, con una
inversión de cuatro mil 690 millones de pesos. Concluirán las obras del colector de avenida
Argentina en la ciudad de Valparaíso, obra que tiene una inversión proyectada para el año 2018
de diez mil 200 millones de pesos, siendo su costo total de 27 mil millones de pesos.

4. Concluirá la construcción del sistema de agua y alcantarillado Loncura 1º en Quintero, con una
inversión de nueve mil 729 millones de pesos.
5. A través del sistema de concesiones se desarrollarán obras en el Complejo Fronterizo Los
Libertadores; en la ruta F20 Nogales-Puchuncaví; en el túnel El Melón; en la Ruta 5, con nuevos
enlaces en la comuna de Nogales y Llay Llay, y en la Ruta 78, comuna de San Antonio.

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. Se iniciará la construcción del sistema de regadío Cuncumén en la comuna de San Antonio
con una inversión proyectada de nueve mil 900 millones de pesos. Continuarán las obras de
rehabilitación del embalse El Melón en la comuna de Nogales, con dos mil 466 millones de
pesos de inversión y del embalse Catapilco en la comuna de La Ligua, con una inversión de
mil 200 millones de pesos. Se iniciarán las inspecciones fiscales de los embalses Las Palmas,
Catemu y Los Ángeles en la comuna de Cabildo, con una inversión para esta etapa de dos mil
400 millones de pesos.
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6. Concluirán los trabajos de conservación vial de la Avenida España, beneficiando de manera
directa a los habitantes del área metropolitana del Gran Valparaíso, con una inversión de más
de cinco mil millones de pesos.
7. Se iniciará un nuevo convenio entre el gobierno regional e INDAP, con una inversión proyectada
de dos mil 500 millones de pesos, para desarrollar obras de riego asociativas e individuales.
8. Para promover la innovación empresarial, Corfo proyecta una inversión de 700 millones de
pesos en acciones dirigidas a 200 beneficiarios. Para la promoción del emprendimiento se
contempla una inversión de 250 millones de pesos para diez beneficiarios y en programas
estratégicos en sectores ligados a la fruticultura sustentable e industrias creativas se proyecta
una inversión de 300 millones de pesos y 100 beneficiarios. Por su parte, el Gobierno Regional
de Valparaíso, a través del fondo de innovación para la competitividad, financiará iniciativas de
innovación por un monto total de dos mil cien millones de pesos.
9. Se concluirán las obras del Hospital Gustavo Fricke etapa I y de Cesfam de La Calera, Puchuncaví,
San Antonio y del SAR de Concón. Además se adquirirán mil catres clínicos para distintas
comunas de la región.
10. Concluirán las obras de reconstrucción en los barrios del cerro Las Cañas y del cerro El Litre, así
como las obras del condominio social Placilla. Se iniciará la intervención del camino del Agua,
y la segunda etapa de la prolongación de la Avenida Alemania, con una inversión en ambos
proyectos de nueve mil 714 millones de pesos.
11. El gobierno regional financiará la construcción del primer centro cultural municipal de Concón;
el proyecto, que se inicia en 2018 tiene un costo total de dos mil 800 millones de pesos. También
se realizarán las obras del nuevo centro cultural de La Calera, con un costo de habilitación
de aproximadamente mil 900 millones de pesos. Se terminará la ejecución del Centro Lector
Rongo Rongo Rapa Nui, con una inversión de 743 millones de pesos.
12. Se iniciará la reposición del estadio de San Antonio por un monto de once mil millones de pesos.
El Gobierno Regional invertirá más de mil 300 millones de pesos en actividades deportivas
ejecutadas por organizaciones sociales y municipios.
13. Se iniciarán las obras de construcción del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y de
recuperación de la escuela Barros Luco, en la comuna de Valparaíso.
14. Se corregirá, mejorará y aplicará el plan de descontaminación y prevención atmosférico, para
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.
15. Finalizará la construcción del Parque Municipal Luisa Sebiré de Cousiño, de la comuna de Quintero.

MENSAJE PRESIDENCIAL

16. Iniciará sus operaciones el centro de tratamiento intermedio de residuos sólidos domiciliarios
en la comuna de Casablanca, que tuvo una inversión de mil 540 millones de pesos. Finalizarán
las obras de cierre del vertedero de Villa Alemana, sellando de esta manera un pasivo ambiental
de más de 20 años.
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17. Concluirá el estudio y se dará inicio a la tramitación del expediente para declarar la zona Dunas
de Longotoma, en La Ligua y Papudo, como santuario de la naturaleza.
18. Se inaugurará el estadio de la ciudad de La Calera, con una capacidad de nueve mil personas y
una inversión de doce mil 500 millones de pesos.

