Región
de Los Ríos

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Los Ríos se localiza en el sur de Chile, limita al norte con la Región de La Araucanía,
al sur con la Región de Los Lagos, al este con la cordillera de los Andes y al oeste con el océano
Pacífico, abarcando una superficie de 18 mil 429,5 kilómetros cuadrados, que representa el 2,44
por ciento del territorio de Chile Americano e Insular.
La región fue creada el 2 de octubre del año 2007, donde no solo fue reconocida la existencia de
un territorio y sus condiciones geográficas, y poblacionales, sino un reconocimiento a su identidad,
a su valor histórico, natural y patrimonial ahora definido a través la una nueva conformación
político-administrativa. Un aspecto importante en la identidad territorial es la vocación productiva
sustentable que presentan las diferentes partes de ese territorio, destacando la actividad agrícola
y ganadera en las comunas de Lanco, Mafil, Río Bueno, La Unión y Paillaco; la actividad pesquera de
las comunas costeras de Mariquina, Valdivia y Corral; y como gran valor de identidad, que reconoce
a la Región de Los Ríos a nivel nacional e internacionalmente es el resguardo y protección del
patrimonio natural y turístico en las comunas de Panguipulli, Los Lagos, Futrono y Lago Ranco.

Los Ríos es la cuarta región más pobre del país. El porcentaje de hogares en situación de pobreza
por ingresos alcanza el 14,5 por ciento de los hogares, ubicado por sobre el promedio nacional de
un 10,4 por ciento para el año 2015. Adicionalmente, Los Ríos es la quinta región más pobre en
términos multidimensionales, el 19,2 por ciento de los hogares se encuentra en esta situación, por
sobre el promedio del país de 16,6 por ciento.
El año 2017, el Indicador de Actividad Económica Regional aumentó 4,1 por ciento respecto al año
2016, influenciado principalmente por los sectores servicios sociales, personales y comunales; industria
manufacturera; comercio, restaurantes y hoteles; silvoagropecuario; y electricidad, gas y agua. Los
sectores que atenuaron el incremento anual fueron pesca, servicios financieros y empresariales.
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Demográficamente, la región cuenta con una población de 384 mil 837 habitantes que
administrativamente está distribuida en doce comunas, organizadas en dos provincias: Valdivia
(capital provincial Valdivia) y del Ranco (capital provincial La Unión) que cubren una superficie de
un millón 842 mil 900 hectáreas.
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Las definiciones estratégicas regionales están orientadas por los instrumentos de planificación
elaborados por el Gobierno Regional de Los Ríos, como la Estrategia Regional de Desarrollo, Planes
y Políticas Regionales, Convenios de Programación y su concordancia con el Programa de Gobierno
2018-2022, los cuales definen las áreas prioritarias para el desarrollo regional en los próximos cuatro
años como el aumento de la conectividad vial, marítima, lacustre, portuaria y aeroportuaria, que
permitan extender y potenciar las posibilidades de transporte de bienes y personas dentro y fuera
de la Región así como también considerar el envejecimiento positivo, pensiones dignas y protección
social dado que la región es la cuarta a nivel nacional con mayor proporción de adultos mayores.
Además se debe asegurar y fortalecer la provisión y calidad de las prestaciones de salud con énfasis
en el desarrollo de la infraestructura comprometida en el convenio de programación de salud
regional y Aumentar la protección a la ciudadanía disminuyendo los delitos de mayor ocurrencia en
la región en especial los delitos violentos que los últimos años aumentaron en un tres por ciento,
siendo el robo con intimidación uno de los casos que mostró mayor ocurrencia, entre otras.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
El 27 de enero de 2017 fue inaugurada la oficina Inspección Comunal del Trabajo de Panguipulli. La
importancia de contar con presencia permanente en Panguipulli responde a que es una zona con
una fuerte actividad laboral, especialmente agrícola y turística.
Con la idea de avanzar en formación de capital humano, se realizó una serie de capacitaciones que
sumaron catorce mil doscientos beneficiarios, enmarcados en los programas presupuestarios Más
Capaz, Formación en el Puesto Trabajo Línea Aprendices, Capacitación en Oficios, Bono Empresa
y Negocio, Becas Fondo de Cesantía Solidario, Becas Laborales, Transferencias al Sector Público y
el instrumento Impulsa Personas. Para todo ello se destinó una inversión pública total de cuatro
mil 744 millones 520 mil pesos. De la misma forma 22 mil personas participaron de programas de
empleo de Sence.

2. Recursos naturales e infraestructura

MENSAJE PRESIDENCIAL

a. Agricultura y mundo rural
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Está en ejecución la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario, considerando inversiones por
un total de 458 millones de pesos, que se ejecutaron a través de los programas de Mejoramiento
de Fertilidad de Suelos para el Sector Pecuario, de Fortalecimiento para la Educación Rural,
Implementación de unidades demostrativas y de extensión rural en Liceos EMTP para jóvenes y
comunidad rural, Gestión social y organizacional para la producción, de Producción Agroecológica
y Orgánica, de Transferencia Tecnológica para la Cadena Ovina, Láctea y Hortofrutícola aplicación
del Programa de Sanidad Bovina para Pequeños Agricultores, otorgando así asistencia para asegurar
la calidad de la producción ganadera el cual se ejecutó en las doce comunas.
b. 	Minería sustentable
Desde el año 2016 a la fecha se ha ejecutado el “Programa de Desarrollo de la Pequeña Minería
de la Región de Los Ríos” con un monto aprobado de 550 millones de pesos. El objetivo de este

programa es mejorar la productividad de la pequeña minería y minería artesanal, metálica o
no metálica a través de la extensión de la actividad minera, capacitaciones, asistencia técnica,
asistencia jurídica en temáticas de minería, seguridad minera, legales y emprendimiento. Durante
el 2017 se ejecutaron 102 millones de pesos, que entregó un aporte a los mineros de equipos
especializados y herramientas que permitieron mejorar los rendimientos productivos, así como
aumentar la competitividad y seguridad en las faenas. De la misma forma se invirtió diez millones
de pesos, beneficiando a siete proyectos individuales entregando apoyo en las áreas de asesorías
técnicas en geología, mensura y seguridad minera, junto con asesoramiento jurídico.
c. Pesca y acuicultura
Se beneficiaron seis organizaciones con 135 socios y una federación con 22 organizaciones
asociadas con más de 500 socios, con estudios de prefactibilidad en proyectos de agregación
de valor de algas y bivalvos, además de una feria itinerante por las comunas no costeras que
promociona el consumo de recursos del mar en la población.
Durante el 2017 se ejecutó la reposición de la caleta de Amargos en la comuna de Corral, la cual
beneficia a más de 250 pescadores artesanales con una inversión de 540 millones de pesos.
Además se inició la construcción de la caleta de Mehuín en la comuna de Mariquina, la cual
beneficia a más de 640 pescadores artesanales con una inversión de mil 423 millones de pesos.
d. Energía
En la Región de Los Ríos se ha dado continuidad al programa de fomento a la producción y consumo
de leña certificada, mediante el programa Más Leña Seca, el cual tiene por objetivo aumentar
la competitividad de productores y comercializadores de leña seca, que tengan potencial
crecimiento en el corto plazo y se vinculen al mercado formal de leña. Los fondos están destinados
a financiar la compra de maquinaria, construcción y habilitación de centros de acopio y secado
de leña, utilizando técnicas o tecnologías de secado eficiente según la experiencia y aprendizaje
que adquieren los beneficiarios durante una capacitación realizada; representando una inversión
sectorial de 79 millones 943 mil pesos.
En la región se ha dado continuidad al programa de capacitaciones en materia de eficiencia
energética, focalizado en estudiantes de enseñanza básica y media, como también en organizaciones
sociales, dando énfasis en sectores rurales de la región. El programa de “Difusión y Educación para el
buen uso de la Energía”, que se ejecutó durante 2017 por el Ministerio de Energía, en conjunto con la
Gobernación de Valdivia y con los cuatro municipios de la provincia del Ranco.

El programa de Recambio de Luminarias en Los Ríos, contempló reemplazar tres mil 220 luminarias
de alumbrado público en cuatro comunas: Corral, Lanco, Río Bueno y Paillaco, con una inversión
sectorial de mil 192 millones de pesos, disminuyendo así el gasto municipal en electricidad en
cerca de un 40 por ciento.
Se reinstaló la oficina regional de la Comisión Nacional de Riego, con el objetivo de otorgar
nuevamente atención y asistencia técnica a los agricultores del territorio. Oficina instalada y en
operación desde el 2016.

REGIÓN DE LOS RÍOS

Se lograron conectar al suministro eléctrico 517 viviendas de sectores rurales durante el 2017 en
la Región, principalmente en los sectores de: Tufachilonko y Hueima en Lanco con 17 y 27 familias
respectivamente; Los Pellines con 49 familias, El Remanso con doce familias Los Enamorados con
cinco familias y Punucapa con 60 familias en Valdivia; y Pindaco en Río Bueno con 68 y 65 familias
respectivamente; Las Mellizas con 22 familias, Huillinco con 29 familias, Llancacura con catorce
familias, Mashue con 25 familias y Pilpilcahuín con 16 familias en La Unión; entre otros.
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e. Turismo
La Región de Los Ríos al 2017 cuenta con cuatro Zonas de Interés Turístico, Sietelagos-Panguipulli,
Futrono-Lago Ranco, Valdivia y Corral, todas decretadas y con sus respectivos planes de acción.
Durante el año 2017, el Programa Gira de Estudio otorgó beneficio a dos mil 85 pasajeros con un
subsidio total de 216 millones 522 mil pesos, mientras que bajo el marco del programa Vacaciones
Tercera Edad viajaron dos mil 214 pasajeros, con un monto de subsidio de 202 millones 929 mil
pesos. Finalmente, el Programa Turismo Familiar, ha permitido beneficiar a 892 personas mediante
un subsidio de 91 millones 983 mil pesos.
f. Infraestructura y conectividad
Durante 2017, se dio un fuerte impulso a la construcción de nuevos sistemas de Agua Potable Rural
(APR), entregándose un total de 17 en diversas comunas. Asimismo se trabajó en la pavimentación
de caminos rurales, logrando ejecutar este año un total de 351 kilómetros.
En el ámbito de las obras portuarias, cabe destacar el lanzamiento del Plan de Bordes Costeros
Marítimos, Fluviales y Lacustres, que permitirá mejorar más de 17.3 kilómetros lineales en 23
iniciativas, las cuales ya han comenzado a ejecutarse algunas y que seguirán en desarrollo durante
los próximos cuatro años.
Actualmente el puente Cochrane se encuentra en la fase final de su diseño. Para el caso del
puente Pedro de Valdivia, el diseño está en fase cuatro, proyecto definitivo, el cual se encuentra
en proceso de revisión con la alternativa más rentable, que corresponde a los cuatro carriles más
aceras y ciclo vía unidireccional.
Se ha mejorado la conectividad regional mediante la pavimentación de rutas interurbanas, como
son los casos de “Cabo Blanco-Las Marías”, “Trumao-Las Trancas” y “Choshuenco-Puerto Fuy”
que se encuentran terminadas y recepcionadas, y además la ruta “Llifén-Arquilhue” obra que fue
terminada su segunda etapa. En proceso de ejecución se encuentran la ruta “Crucero-Entrelagos”,
con un avance del 30 por ciento; la Ruta “Itropulli-San Pedro” cuenta con un avance del 70 por
ciento y como obra pendiente se encuentra la Ruta de “Bocatoma-Coñaripe”, que se encuentra
paralizada por abandono de la empresa y se espera el reinicio durante el primer semestre 2018.
Se entregó e inauguró la segunda barcaza para el Lago Pirehueico, que conecta el sector de Puerto
Fuy y Puerto Pirehueico, en la frontera con Argentina.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Durante el 2017 se entregaron las obras de construcción y ampliación de sistemas de Agua Potable
Rural en Boquial (Río Bueno), Choroico (La Unión) y Malalhue (Lanco) y el APR de Cerros (Corral)
entregado en abril del año 2018.

6

En materias de saneamiento sanitario se ha avanzado en importantes proyectos como la
construcción del alcantarillado de Antilhue en la comuna de Los Lagos, la normalización del
sistema tratamiento aguas servidas de Malalhue, comuna de Lanco, la construcción alcantarillado
y planta de tratamiento de aguas servidas de Mehuín, en la comuna de Mariquina, así como la
construcción de infraestructura sanitaria en Caupolicán alto, en La Unión, que han marcado un
importante avance en materias de saneamiento en cada una de las zonas rurales de la región.

3. Mejor educación en la sala de clases
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, durante 2017, ocho mil 51 millones de

pesos en la región, destinados a resolver nodos críticos y mejorar la calidad de la gestión de
este tipo de establecimientos. Dentro de ellos las principales componentes de estos programas
son la administración, normalización, mantención de establecimientos y mejoramiento de
infraestructura, entre otros.
En materia de formación de herramientas educativas, se entregaron 535 computadores a
estudiantes de séptimo básico como parte del programa Yo Elijo mi PC, y dos mil 820 computadores
a estudiantes de séptimo básico como parte del programa Me Conecto para Aprender, focalizados
en alumnos pertenecientes a sectores vulnerables y de destacado rendimiento académico.
En el caso de la infraestructura para preescolares, en el año 2017 se hizo entrega de las nuevas
instalaciones de los jardines infantiles y salas cuna: Nube de Algodón, Sueño de Colores, Sonrisa de
Colores, Aneley y Siete Colores de Valdivia; Violeta Parra, Paillaquitos, y Eluney de Paillaco; Aliwen
de Lanco; Fuente de Luz de Panguipulli; Manitos Contentas de La Unión; Gotitas del Río y Girasol de
Los Lagos; Atukuyen y Padre Mamerto de Mariquina.
Durante el segundo semestre de 2017 se transfirieron mil 967 millones de pesos para diez proyectos
correspondientes a obras de mejoramiento integral y obras de emergencia en establecimientos
de la región. Además, se finalizó la obra preventiva de reparación del Colegio Alfonso Osses de la
comuna de Marquina.
En torno a la reducción de las brechas de desigualdad en el acceso a la educación superior,
en 2017 se desarrolló la ejecución del Programa de Acceso Efectivo y Acompañamiento a la
Educación Superior (PACE), beneficiando a dos mil 362 estudiantes de 17 establecimientos
educacionales públicos. Además, ingresó a la educación superior la primera generación de 109
de alumnos PACE.
De igual manera, en base a un proceso participativo, se determinó que la localización del
Centro de Formación Técnica Regional el cual se construirá en la comuna de La Unión.
Además se definieron las áreas educativas y malla curricular de las primeras seis carreras
de este CFT, las cuales corresponden a: Administración General y Financiera, Agroindustrias,
Automatización de Procesos Industriales, Construcción mención eficiencia energética,
Energías Renovables y Turismo.
La Escuela Arnoldo Bilbao, de Pelchuquín se encuentra en proceso de inicio de obra.
Respecto a la Ley de Inclusión Escolar, 244 establecimientos particulares subvencionados son o
están en proceso de ser administrados por una entidad sin fin de lucro. Además 20 establecimientos
han solicitado voluntariamente ser gratuitos en los últimos años.

Eje II. Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Envejecimiento positivo y pensiones dignas

Se formó la Federación Regional de Adultos Mayores, la que a su vez participó en la conformación
de la Confederación Nacional de Adultos Mayores.
Se adjudicaron 133 proyectos de organizaciones de mayores en la región, beneficiando a más de
dos mil adultos mayores participantes de distintos clubes de las doce comunas.
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Gracias al programa Turismo Social de Senama, 355 adultos mayores recorrieron la Región de Los
Ríos y parte de la Región de La Araucanía.
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2. Compromiso mujer
En el área mujer y trabajo, mil 145 mujeres han sido beneficiadas a través del Programa Mujeres
Jefas de Hogar, el cual entrega herramientas para las mujeres a través de la inserción laboral y
redes de apoyo. Así también, con el Programa “4 a 7: Mujer Trabaja Tranquila”, se apoya a 150
mujeres mediante el cuidado de sus hijas/os en horario después de la jornada escolar.
El Programa de Formación de Monitores en Prevención de Violencias contra las Mujeres preparó
a 108 monitores en la región (Valdivia, Paillaco y La Unión), para formarlos como agentes claves,
que sean capaces de contactar y acercar a la red de protección a las mujeres que están viviendo
situaciones de violencia, e impulsar también estrategias comunitarias que promuevan la
erradicación de la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones.
En el área para fortalecer la autonomía física de las mujeres, se aumentó la cobertura del Programa
Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción, que permitió trabajar talleres sobre derechos sexuales
y reproductivos con más de 360 mujeres, hombres y adolescentes entre quince y ochenta años de
Mariquina y Lago Ranco. Este programa entrega información y orientación sobre salud, sexualidad
y calidad de vida con un enfoque de género.

3. Salud
Se implementó el sistema de Teleinterconsulta que está disponible en todos los
establecimientos de APS y los dos Hospitales con APS adosada (Corral y Lanco). En la actualidad
las patologías operativas en la plataforma son: cardiología, broncopulmonar, medicina interna,
dermatología, ortodoncia (operativos) y se ha iniciado este año, con nefrología y prontamente
se iniciará la especialidad de gastroenterología adulto. La plataforma entrega servicios al
Servicio de Salud de Magallanes, quienes iniciaron generación de teleinterconsulta en
ortopedia y traumatología pediátrica y prontamente ocurrirá lo mismo con telenefrología con
varios servicios de salud del país.
Se implementó el sistema de Tele Electrocardiograma distribuido y operativo, además se habilitó
test de esfuerzo en dos hospitales (La Unión y Mariquina), como resultado no hay lista de espera
para este examen en estas comunas.
Actualmente están conectadas a la carretera digital 5D que conecta consultorios y postas rurales
con el hospital base, evitando que los pacientes tengan que viajar a sus controles médicos a
Valdivia, este sistema es parte del proyecto de telemedicina que tiene como objetivo principal
acercar la medicina y los especialistas a aquellos establecimientos que no cuentan con éstos,
como son las postas de Paillaco: Reumén, El Llolly, Itropulli y Pichirropilli; y por lo tanto tienen
acceso a todas las funcionalidades mencionadas a través de internet de Radiofrecuencia.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Durante el 2017 se terminó y entregó a la comunidad el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de “Las
Ánimas” en la comuna de Valdivia y durante el 2018 se terminará el nuevo CESFAM de La Unión, Dr.
Alfredo Gantz Mann.
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Se entregaron también siete centros comunitarios de salud familiar, que corresponden a los de:
Guacamayo en Valdivia, Máfil, La Unión, Nontuelá en Futrono, Riñinahue en Lago Ranco, Liquiñe en
Panguipulli y el de Folilco en Los Lagos.
La obra de reposición del Consultorio Externo de Valdivia ya se encuentra en su etapa final de
adjudicación, a la espera de la toma de razón de la Contraloría General de la República para dar
comienzo a la construcción.

Las obras del consultorio de la localidad de Malalhue están en ejecución, con 420 días plazo para
su término, comenzando desde el día 15 de enero del 2018.

4. Pueblos originarios
Se han entregado títulos de dominio a ocho familias mapuche de Panguipulli, pertenecientes a
la comunidad indígena Millanguir Curinao, del sector Chauquén Alto de la comuna de Panguipulli.
Esta iniciativa se materializó durante 2017 gracias al convenio de colaboración entre Ministerio
de Bienes Nacionales y Conadi.

5. Superación de la pobreza
Gracias al Aporte Familiar Permanente, en la Región de Los Ríos, el número de familias beneficiadas
es de 42 mil 378, pagando 90 mil 208 aportes familiares permanentes lo que significa una inversión
social de tres mil 988 millones de pesos.

Eje III:. Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana
Ejecución de proyectos de recuperación de espacios públicos, en la comuna de Valdivia, financiadas por
el Plan Comunal de Seguridad Pública, con un monto de inversión de 180 millones 457 mil pesos.
Se instalaron en la comuna de Valdivia mil 410 alarmas comunitarias, con un monto de inversión
total de 69 millones 542 mil pesos.
Ejecución de Proyecto de prevención Situacional, consistente en la instalación de 55 luminarias
led, en el sector plaza de armas, comuna de Mariquina con un monto de inversión de 39 millones
487 mil pesos.
Se realizó la adquisición de cinco cuarteles móviles, los cuales benefician a las comunas de Río
Bueno, La Unión, Paillaco, Los Lagos y Valdivia.
Se adjudicó la obra para la construcción del Cuartel de la Policía de Investigaciones en Valdivia.

2. Justicia y Derechos Humanos

Reposición de la oficina del Servicio Registro Civil de La Unión terminada, con una inversión FNDR
por más de 698 millones de pesos. De una oficina de 100 metros cuadrados aumentó a 324 metros
cuadrados, que incluyen hall de atención y sala de capacitaciones.
Reposición sub oficina Servicio Registro Civil de Choshuenco, comuna de Panguipulli, con una
inversión sectorial por más de diez millones de pesos. De esta forma, se habilitó una nueva
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Finalizó la construcción de la nueva infraestructura del Servicio Médico Legal para la Provincia
del Ranco. El edificio cuenta con dos pisos de 496,47 metros cuadrados y 315 metros cuadrados
exteriores, y financiado a través de FNDR con una inversión de mil 320 millones de pesos. Esto
incluye diseño, obras y equipamiento.
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oficina totalmente en línea con los servicios que presta el Registro civil, mejorando la calidad
de la atención.
En materia de Justicia Juvenil se ejecutó el proyecto “Reparación de Recintos Servicios Higiénicos
CIP-CRC Valdivia” por un monto de 109 millones de pesos.

Eje IV:. Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Fortalecimiento de la sociedad civil
El Fondo Regional de Iniciativa Local Participativo implementado durante el año 2017, significó un
mayor involucramiento de las comunas y las zonas rurales en el proceso de toma de decisiones. El
FRIL considera proyectos de hasta 90 millones de pesos donde la ciudadanía a través de los Consejos
Comunales de Organizacones de la Sociedad Civil y las Uniones Comunales de juntas de Vecino o por
votación popular directa, prioriza el 30 por ciento de los recursos para proyectos como estaciones
médico rurales, sedes sociales, plazas activas e iluminación de caminos, entre otras.

2. Cultura
Por un monto total de dos mil 360 millones de pesos, se dio inicio al Proyecto Cecrea, licitación
adjudicada para la implementación de la sede del Centro de Creación en la antigua Estación de Trenes
de Valdivia como espacio propio. Dicho proyecto de habilitación contribuirá al desarrollo de uno de
los barrios más antiguos de la comuna, como será el barrio cívico emplazado en Avenida Ecuador.
Bajo el Programa Memoria y DDHH se han desarrollado dos actividades entorno al diálogo con
la ciudadanía en esta temática, alcanzado doce mil beneficiarios con una inversión total de seis
millones de pesos.
En el desarrollo del Programa Red Cultura con una inversión total de 57 millones 309 mil pesos,
se trabajó en ocho comunas con residencias colaborativas, en sectores urbanos como rurales.

3. Ciudades más humanas y mejor movilidad
En materia de infraestructura urbana, se ejecutaron las obras de las calles Las Zinnias y la Avenida
Simpson en la comuna de Valdivia, con una inversión de cuatro mil novecientos millones de pesos;
y de la calle Bernardo O’Higgins en Corral, por 767 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se continuó con la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios en Collico, Teniente Merino,
Gil de Castro y Claro de Luna de Valdivia; Los Bosques de Los Lagos y Alberto Daiber de La Unión;
requiriendo una inversión total de dos mil 626 millones de pesos. Todo ello, con el objetivo de
recuperar los espacios públicos y así reducir la vulnerabilidad y segregación urbana.
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En materia de espacios públicos, se hizo entrega de las obras de la reposición de la Plaza Bernardo
O’Higgins de Panguipulli, con un costo de 719 millones 381 mil pesos; así como también las áreas
verdes de las poblaciones Los Jazmines, en Inés de Suárez de Valdivia, con un costo de 659 millones
966 mil pesos.
Se entregaron 2,18 kilómetros de red de ciclovías de alto estándar en la comuna de La Unión.
En noviembre de 2017 fueron entregadas las viviendas para familias de los comités “Una casa para
mi familia” y “Fuerzas Unidas”, organizaciones del campamento Girasoles, de Valdivia.

En el área urbana de Valdivia se encuentra en ejecución la construcción de la Unidad Operativa
de Control de Tránsito, para 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 para el sector público y privado.

4. Medio Ambiente
Tras la declaración como Zona Saturada a la ciudad de Valdivia en 2014, se comenzó a trabajar en
el Plan de Descontaminación de la comuna de Valdivia; el 23 de junio del 2017 se ha publicado en
el diario oficial, por lo que en esa misma fecha ha entrado en vigencia.
Se entregaron 505 equipos calefactores en el marco del programa de recambio de calefactores
Se realizó el lanzamiento del Programa de Capacitación y Difusión Parque Urbano Catrico, contando
con aportes del GORE que ascienden a 57 millones de pesos.

5. Deporte
Se ejecutaron las obras de conservación y mantención del gimnasio, área de juego, administración,
baños, camarines, instalaciones sanitarias y eléctricas, y obras exteriores del recinto deportivo de
patrimonio del IND administrado por el consejo local de deportes de Río Bueno, inaugurado en
noviembre de 2017, beneficiando a 130 mil deportistas y espectadores al año de la comuna y de
la región con un monto total invertido de 414 millones 229 mil 592 pesos.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Habilitación provisoria durante el segundo semestre de 2018 del puente Cau Cau para vehículos
livianos en horario restringido. La puesta en marcha provisoria contemplará la apertura de
los brazos del puente al menos una vez al mes por tres días, para permitir el tráfico fluvial
necesario a lo largo del río Cau Cau.
2. Durante el año 2018 se construirán grandes obras de conectividad para la región como son
la Construcción y Mejoramiento de la Ruta sector Coñaripe – Pellaifa, así como el sector de
Crucero – Entrelagos en las comunas de Panguipulli y Río Bueno respectivamente, ambos
proyectos con presupuesto que superan los doce mil millones de pesos para el presente año.

4. En 2018 se espera avanzar con la construcción o remodelación, según corresponda, de los
siguientes Cesfam, según el Convenio de Programación en Salud: Cesfam Niebla, Cesfam
Barrios Bajos, Cesfam Externo en Valdivia, Cesfam Paillaco, Cesfam Los Lagos, Cesfam Máfil,
Cesfam Coñaripe y el Cesfam de Malalhue, este último con un presupuesto superior a los seis
mil 500 millones de pesos.

REGIÓN DE LOS RÍOS

3. Para el presente año se contempla la construcción del Centro Terapéutico para el adulto mayor,
que permitirá entregar la infraestructura necesaria para los adultos mayores con un monto de
inversión total que supera los cuatro mil 800 millones de pesos, obras que se complementan a
los programas de Alimentación Complementaria Para El Adulto Mayor y Programa Más Adultos
Autovalentes. Estas iniciativas han sido trabajadas en conjunto con la Municipalidad de Valdivia
en el marco de la iniciativa “Valdivia, ciudad amigable con las personas mayores”.
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5. Se terminará el diseño para la reposición de los hospitales de La Unión y Río Bueno con un
monto total superior a los mil 300 millones de pesos que permitirá avanzar en la solución
definitiva en materia hospitalaria en la Provincia del Ranco.
6. Se repondrá la Tercera Comisaría de Carabineros en la comuna de La Unión con un monto
de ejecución superior a los cuatro mil 500 millones de pesos y la reposición del Cuartel de
Investigaciones en Valdivia que considera un monto sobre los nueve mil millones de pesos para
su construcción.
7. Se realizarán nuevas licitaciones para las Oficinas de Protección de Derechos en Valdivia y en
Corral, destacando en esta última comuna la implementación del primer proyecto relacionado
con la Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes.
8. Para el primer semestre de 2018, la Corporación de Asistencia Judicial celebrará un convenio
con el Municipio de Corral para habilitar el primer Consultorio Jurídico en la comuna, (es la
única comuna de la región que no cuenta con dicho servicio). Además se espera celebrar un
convenio con la Municipalidad de Valdivia para ampliar su cobertura y con las de Paillaco y La
Unión para mejorar la infraestructura de los respectivos consultorios jurídicos.
9. Se realizará el Plan para Reducción de Riesgos de Desastres de la Región de Los Ríos, enmarcada
en la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, lo que permitirá enfrentar de
manera coordinada y preventiva la ocurrencia de desastres en la región.
10. Se efectuará la reposición de los cuarteles de Bomberos en las comunas de Máfil y Coñaripe así
como la construcción del cuartel general del Cuerpo de Bomberos de La Unión, que considera
un monto superior a los mil 500 millones de pesos para la capital de la Provincia del Ranco.
11. A la construcción del edificio consistorial de Máfil se suma la reposición del edificio consistorial
para la Municipalidad de Mariquina con un monto superior a los dos mil 800 millones de pesos.
12. En términos de patrimonio cultural de la región, el Ministerio de Obras Públicas tiene en
ejecución la reconstrucción de la Casona El Llolly en Paillaco y de las restauraciones del Teatro
Cervantes en Valdivia y del Teatro Galia en Lanco, obras que en conjunto suman un monto
superior a los diez mil millones de pesos.
13. Se continuará con la construcción de la red de ciclovías en la región y en especial en la ciudad
de Valdivia, terminando la construcción de la Ciclovía de Avenida Simpson sumando un monto
superior a los mil millones de pesos.
14. En materia de mejoramiento de la vialidad urbana, se encuentra en desarrollo el diseño del
mejoramiento del puente Pedro de Valdivia que conecta el centro de la ciudad de Valdivia y la
Isla Teja.

MENSAJE PRESIDENCIAL

15. Durante el 2018 se considera la implementación del Programa de Calefacción Sustentable,
Programa Calidad del Aire, Estrategia para el control del aire, Recambio de Calefactores en la
ciudad de Valdivia, para lo cual se invertirán 312 millones de pesos.
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16. Se realizará un diagnóstico de humedales urbanos, en la comuna de Valdivia y un diagnóstico
integral de los humedales para la región, que considera una inversión total, superior a los 510
millones de pesos. Esta iniciativa ha sido propuesta por el Consejo Regional de Los Ríos.
17. En materia de infraestructura deportiva, se está trabajando por entregar respuestas concretas
de acceso a las diversas actividades deportivas, en especial avanzar en el proyecto de un nuevo
estadio regional en la ciudad de Valdivia.

18. Se actualizará la Estrategia Regional de Desarrollo en conjunto con el Plan Regional de
Ordenamiento Territorial en el marco de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, así
como la actualización de los planes y políticas regionales en coordinación con los instrumentos
de planificación de nivel nacional.
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19. Durante el 2018, en el marco del Plan de Caletas Pesqueras para Los Ríos , el cual involucra
la intervención de un total de 18 caletas en las comunas de Mariquina, Corral, Valdivia y La
Unión con una inversión total que alcanza los 20 mil millones de pesos, se dará inicio a la
construcción de la caleta pescadores de Chaihuín en la comuna de Corral, con una inversión
de mil 891 millones de pesos.
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