PRESENTACIÓN
La Región de Valparaíso es un territorio diverso, con zonas que tienen
características muy específicas, distintas entre sí y con diferentes niveles de
desarrollo. Esta situación, si bien implica una mayor complejidad en la
gestión, es un factor de gran potencialidad, no solo en relación a aspectos
relativos a los aportes a la economía del país, sino que también a la existencia
de una diversidad cultural, social, económica, medio ambiental, política, que
surge entre sus comunas, ubicadas en zonas tan distintas como aquellas del
cordón cordillerano o del borde costero; entre las actividades relacionadas
con los servicios o la minería; entre la agricultura, la pesca o la manufactura;
entre su territorio continental e insular; entre su oferta turística vinculada a
su borde costero o sus montañas, etcétera.
Para enfrentar una realidad tan diversa, uno de nuestros principales desafíos
consiste en desarrollar políticas públicas con una doble mirada. Por una parte,
teniendo en cuenta los objetivos que el Gobierno Central persigue y, por otra,
teniendo a la vista aquellas especificidades propias de la Región.
Esta manera de enfrentar el desarrollo regional conduce hacia un círculo
virtuoso, en el sentido que es posible que, desde la propia Región, puedan o
deban surgir iniciativas de impacto nacional y/o propiamente regional que le
permitan aprovechar los esfuerzos que provienen desde el gobierno central,
complementarlas con iniciativas regionales y también generar condiciones
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que, desde una perspectiva propia, le permitan competir por nuevos recursos
o darle un sello propio a las políticas públicas de carácter nacional.
Hemos orientado nuestro trabajo y el del Gobierno Regional, en parte,
teniendo en cuenta lo señalado anteriormente.
Por ejemplo, en el ámbito de la sequía este trabajo fue clave y lo sigue siendo
para paliar sus efectos en amplias zonas donde el impacto de la escasez
hídrica pudo haber tenido consecuencias muy graves, de no haberse actuado
como se hizo, diseñando y poniendo en marcha una política específica, con
acciones concretas, para enfrentar esta problemática.
Esta manera de enfrentar esta crisis ha sido un complemento a las fuertes
inversiones que desde el Gobierno Central se han realizado y se proyectan a
futuro, como son por ejemplo los embalses.
Otra actividad exitosa ha sido el convenio de programación en salud que ha
permitido avanzar en la provisión de infraestructura y de servicios de
atención de salud primaria de carácter público, lo que complementará la
fuerte inversión que se proyecta en cuatro hospitales ubicados en Villa
Alemana, Casablanca, San Antonio y Quillota.
Sin embargo, debemos crear las condiciones para ampliar esta
complementariedad, no solo en aspectos relativos a la provisión de
infraestructura, sino que también en la calidad de la gestión de los servicios y
en las características específicas que deben tener las soluciones, dada la
diversidad ya comentada, existente en la Región.
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Esta manera de enfrentar las tareas propias del Gobierno Regional, debe
complementarse con la consideración de los efectos que tendrán en la región
las políticas de cambios estructurales que lleva cabo el Gobierno de la
Presidenta Bachelet.
Las reformas en el ámbito tributario, laboral, educacional, político,
constitucional están destinadas a encauzar al país hacia un sistema de mayor
equilibrio y equidad social, de mayor inclusión, para la construcción de una
sociedad donde la paz social, la democracia, la participación y la equidad se
transformen en atributos esenciales de su desarrollo.
Una tarea de esta magnitud no es sencilla. Todo proceso de cambio no sólo
genera incertidumbre, sino también oposición. Basta no más recordar los
temores que muchos sectores plantearon respecto a lo que podía suceder
con la vuelta a la democracia, especialmente respecto al crecimiento
económico. Lo mismo sucedió con los cambios llevados a cabo a la legislación
laboral realizado a fines de la década de los años noventa, donde muchos
presagiaron que el país iba a perder competitividad, como consecuencia de
dicha reforma.
Lo importante, desde un punto de vista regional y más allá de las legítimas
posiciones que cada cual puede tener al respecto, es dilucidar cuáles de estas
iniciativas generarán nuevas oportunidades e impactos que deben ser
tomados en cuenta en nuestra gestión.
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Por ejemplo, la reforma educacional abre un gran espacio para que desde la
Región se pueda llevar a cabo un gran debate de cómo podemos influir en el
mejoramiento de la calidad de la educación que ofrece el sistema y que tenga
un sello propio regional.
Nuestro propósito, en consecuencia, está orientado en lograr un mayor
desarrollo e integración armónica de la diversidad presente en la región,
conformada por una pluralidad de territorios, asegurando la efectiva inclusión
de todos sus habitantes. Pero, a la vez, proyectar su capacidad para resolver
sus problemas desde una perspectiva regional, transformándose en una
Región activa y propositiva para el desarrollo del país.
Estos conceptos han sido los que nos han motivado a generar un proceso
destinado a elaborar propuestas, con una amplia participación de diversas
personas de alta calificación y experiencia, que le permita a la Región
comenzar a enfrentar soluciones estructurales a problemas que, si no lo
hacemos hoy, afectarán la calidad de vida de la población, serán un freno a
su desarrollo y, probablemente, generarán procesos que, a la luz de la
experiencia de otras regiones, pueden llegar a ser insolubles o con soluciones
de altísimo costo.
La Región de Valparaíso requiere de un proceso de gestión cada vez más
eficiente y riguroso, controlable en sus resultados e impactos y que dé cuenta
de las innumerables demandas existentes; pero que a la vez vaya enrielando
sus caminos futuros hacia un desarrollo integral. De esta manera no sólo
estaremos creando condiciones más favorables para la implementación de
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un proceso de descentralización, sino que a la vez, preparándonos para un
escenario donde seamos cada vez más competitivos.
Estimadas autoridades y dirigentes presentes. Amigas y amigos. La gestión y
administración regional que iniciamos en agosto del año pasado, tal como le
he señalado, tiene una impronta cuyas características esenciales son: 1)
diseñar y poner en marcha un conjunto de políticas estratégicas,
acompañadas de un conjunto específico de acciones a concretar en el corto,
medio y largo plazo; 2) Instalar una impronta o sello regional en cada una de
dichas políticas; 3) Abrir espacios de coordinación entre las distintas seremías
y servicios que, de un modo u otro, tienen incidencia sobre las políticas
estratégicas que estamos implementando; 4) Impulsar la participación
ciudadana, a través de sus organizaciones tanto sociales como sindicales,
para el diseño de propuestas que apunten a la solución de sus problemas; 5)
Integrar a estos procesos, de modo permanente, a los responsables
territoriales, como son los gobernadores y alcaldes; y 6) Informar, conversar
y concordar con el Consejo Regional las iniciativas que estamos impulsando
en beneficio de la Región.
Enseguida relataré lo que ha sido la gestión de Gobierno en la Región de
Valparaíso durante el año 2015, entregando una información resumida que
permita conocer objetivamente lo realizado, poniendo especial énfasis en los
recursos invertidos y el impacto de éstos en la vida de las personas.
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ACCIONES E INVERSIONES
1.0

RECONSTRUCCIÓN EN VALPARAÍSO

En el mes de abril de 2014 la ciudad de Valparaíso sufrió un devastador
incendio, el cual cobró la vida de quince personas, consumió una superficie
de 1.030 hectáreas, afectó a 3.110 viviendas y 3.289 familias quedaron
damnificadas. Desde esa fecha, se ha realizado un gran despliegue para
responder a las necesidades más urgentes de la población y luego, se ha
puesto en ejecución un vasto plan de reconstrucción de las zonas afectadas.
Es así que a diciembre de 2015, se entregaron 2 mil 998 subsidios de
reconstrucción a familias, de las cuales mil 815 viviendas cuentan con el inicio
de obras, de ellas mil 109 viviendas se encuentran terminadas. En ese año la
totalidad de las familias que cuentan con subsidio iniciaron la construcción de
sus soluciones habitacionales definitivas, en que se considera una inversión
total de 72 mil 311 millones de pesos.
Al finalizar el año 2015, los proyectos de obras en cerros La Cruz, El Litre,
Merced, La Virgen y Las Cañas presentan un avance físico del 99 por ciento,
con una inversión de 854 millones de pesos. También se cuenta con 70
diseños finalizados y 31 obras terminadas en la zona siniestrada.

6

Se encuentra en ejecución el diseño de las obras de mejoramiento de los
tranques desarenadores Kayser Inferior y Superior de la Cuenca Uruguay y la
construcción de dos nuevos tranques desarenadores en la Cuenca Francia.
De los siete puntos críticos de vialidad a intervenir en los sectores altos de
Valparaíso, para recuperar la conectividad y accesibilidad en la zona afectada
por el incendio, al 31 de diciembre de 2015, las obras correspondientes a Los
Chonos, El Vergel y El Pajonal se encuentran terminadas.
2.0 AGRICULTURA Y GESTIÓN HÍDRICA
Nuestra región ha sido impactada por la modificación de su régimen hídrico,
producido básicamente por el avance de la desertificación y por los efectos
del cambio climático. Se debe agregar que las actividades productivas
agrícolas y mineras se han visto incrementadas, agravando la carencia del
recurso hídrico, convirtiéndose en una limitante para el desarrollo presente y
futuro de la región, considerando sus dinámicas de crecimiento urbano y
competitividad productiva, lo que hace necesario una institucionalidad
participativa para la gestión de proyectos que permitan una adecuada
infraestructura que mitigue los efectos adversos de la falta de agua.
Desde enero de 2015, se está aplicando un plan inmediato para enfrentar la
sequía en la provincia de Petorca. Este contempla una inversión de 9 mil 520
millones de pesos, con medidas relativas a obras de riego y pozos, ayuda a la
ganadería, transporte de agua en camiones aljibes, programas de empleo con
marcado énfasis para proporcionar seguridad de riego.
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Con una inversión de 149 millones 976 mil pesos se elaborarán diagnósticos
para desarrollar programas de riego en la cuenca del Aconcagua. En La Ligua
y Petorca, en la misma dirección, se realizará una inversión de 150 millones
de pesos. Se implementarán programas de riego en las provincias de Los
Andes, Marga Marga, Petorca, Quillota, San Antonio, San Felipe, Valparaíso
para la optimización de la gestión del agua. Se financiarán obras
extraprediales y se facilitará el acceso a la propiedad del agua.
En apoyo técnico e incentivos a pequeños agricultores, se implementarán
programas de asesorías técnicas, de fortalecimiento productivo y de
recuperación de suelos, con una inversión de 762 millones de pesos.
Con la finalidad de otorgar seguridad en el riego, se realizó la construcción
del embalse Chacrillas, de una capacidad de 27 millones de metros cúbicos,
que abastecerá 7 mil 100 hectáreas, con una inversión de 68 mil 507 millones
de pesos y tendrá impacto en 3 mil 453 beneficiarios.
También se realizó el revestimiento

del canal Alicahue, que abarcó un

extensión de 3,3 km y la habilitación de 21 compuertas que evitan pérdidas
por conducción, mejorando el abastecimiento de unas 3 mil hectáreas, con
una inversión de 1700 millones de pesos.
Se ejecutó la rehabilitación al embalse Santa Rosa, limpiando y reparando los
canales de ingreso, de los taludes del muro y del vertedero, además de
mejoras en el sistema de entrega a riego y la construcción de un desarenador
previo ingreso al embalse. Con esta rehabilitación se aseguró el
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abastecimiento de 230 hectáreas, con una inversión de 450 millones de
pesos.
Con una inversión de 546 millones de pesos, se iniciaron las recargas
artificiales a los acuíferos del valle del Aconcagua, a través de piscinas de
infiltración, obteniendo nuevas aguas para riego, siendo considerado un
programa piloto de alto impacto en la región.
Se iniciará la construcción de quince pequeños embalses en las zonas con
mayores problemas de escasez hídrica, con el propósito de mejorar la
seguridad de riego, con una inversión de 11 mil 162 millones de pesos.
La rehabilitación del embalse Rautén Bajo, con trabajos orientados a
recuperar la capacidad original de la obra, mejorar la cobertura y seguridad
de riego de unas 170 hectáreas, con una inversión de 246 millones de pesos.
Se efectuará la rehabilitación del embalse El Melón, que otorgará la
seguridad de riego a mil 100 hectáreas, con una inversión de 6 mil 161
millones de pesos.
Con fondos del FNDR se inició en enero de 2015 un programa de obras civiles
de riego, La inversión ascendió a 1.500 millones de pesos y se aplicó en 19
localidades de la región; dentro de las iniciativas del programa se encuentran
el diseño de una planificación del desarrollo de riego por cuencas, lo que
consideró estudios y programas que incluyen el levantamiento y
rehabilitación de obras.
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En materia de apoyo técnico e incentivos a pequeños agricultores en las
zonas de Marga Marga, Petorca, Quillota, San Antonio, San Felipe y
Valparaíso se implementaron programas de asesorías técnicas, de
fortalecimiento productivo y con una inversión de 636 millones de pesos.
En apoyo técnico e incentivos a pequeños agricultores, se implementarán
programas de asesorías, de fortalecimiento productivo y de recuperación de
suelos, con una inversión de 762 millones de pesos.
Se comenzará la construcción de un sistema de regadío en el sector de
Cuncumén, el que beneficiará a mil 400 usuarios cuya inversión es de 20 mil
millones de pesos, el cual comenzará a ejecutarse el primer semestre de
2016. Se iniciara la construcción de quince pequeños embalses en las zonas
con mayores problemas de escasez hídrica, con el propósito de mejorar la
seguridad de riego considerando una inversión de 11 mil 100 millones de
pesos.
Dentro del programa de riego se conservará y rehabilitará el embalse los
Aromos, cuya inversión será de 300 millones de pesos, este tendrá un
impacto en 100 mil usuarios.
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3.0 SEGURIDAD PÚBLICA
Descentralizar la política pública de seguridad, adaptándola a las prioridades
locales es una de las características principales del Plan “Seguridad para
Todos” que en la región de Valparaíso ha contemplado grandes inversiones
en materias de prevención y reinserción.
A través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, se invirtieron más de 374 millones de
pesos ($374.283.540.-) en la región para la ejecución de programas como
“Actuar en comunidad” y “Colegio libre de droga”, los que son parte del
compromiso presidencial de prevención de consumo de drogas orientado a
jóvenes y niños, beneficiando a casi mil niños, niñas y jóvenes (988) de
comunas de la región.
La Subsecretaría de Prevención del Delito realizó una inversión de 6 mil
millones de pesos en Planes Comunales de Seguridad Pública para 8 comunas
de la región: Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, San Antonio,
Quillota, Los Andes y San Felipe, favoreciendo con ello espacios más seguros
y vecinos que se sienten más protegidos.
El Fondo Nacional de Seguridad Pública benefició a nueve organizaciones,
entre municipios, ONG y juntas de vecinos, que gracias a estos recursos
ejecutan iniciativas por un monto de $102.216.110.- durante el 2015.
El programa 24 horas, presente en las comunas de Valparaíso
($666.901.336.-) y Viña del Mar ($581.764.622.-), apunta a la disminución de
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factores de riesgo de reincidencia delictual, para el cual se invirtieron más de
1.200 millones de pesos durante el 2015.
Junto a lo anterior, en la comuna de Valparaíso se está implementando el
programa Cascos Históricos y Centros Cívicos, que apunta a la recuperación
de espacios protagónicos dentro de la ciudad mediante el trabajo
colaborativo del sector público y el privado. Para ello se focalizarán 270
millones de pesos, desglosados en tres años (90 millones cada uno) que
permitirán el desarrollo de iniciativas como luminarias en zonas inseguras de
alta afluencia de público, recuperación de sitios eriazos, paraderos,
mobiliario urbano, entre otros.
En materia de seguridad, la experiencia comparada indica que las
intervenciones de este tipo requieren de una mirada de mediano y largo
plazo ya que, en muchos casos, involucran inversiones significativas y
acciones sostenidas en el tiempo. Queremos garantizar que esta es una
región segura y para ello trabajamos mancomunadamente con las policías, la
fiscalía, los entes públicos y privados que se han unido para hacer frente a
este tema que nos preocupa y nos ocupa como región, con acciones
determinantes y propuestas que serán soluciones concretas. Las cifras son
alentadoras pero la sensación de inseguridad a veces nos sobrepasa, por ello
es que abocamos nuestro esfuerzo en hacer partícipe a la ciudadanía en la
construcción de estas políticas públicas, porque la seguridad es un derecho y
como tal todos debemos resguardarlo.
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4.0 PROTECCIÓN SOCIAL
En materia de protección social se trabajó con el programa de Habitabilidad
para mejorar las condiciones de las viviendas y de hábitos de las familias del
subsistema de protección social Chile Solidario, para lo cual se invirtieron mil
18 millones de pesos, beneficiando a 740 familias de la región.
En el subsistema de protección social Chile Crece Contigo, se atendieron 6
mil niños, con una inversión de 448 millones de pesos. Se trabajó, en la
implementación del sistema de protección social en lugares donde se realizan
actividades productivas de temporada y que no cuentan con la alternativa de
cuidado de niños, para lo cual se invirtieron 182 millones de pesos para 20
comunas.
Con una inversión de 165 millones de pesos, se benefició a 200 personas en
situación de calle en diferentes comunas de la región de Valparaíso
principalmente en el periodo de invierno.
Se comenzó en la región de Valparaíso en sus 38 comunas, la otorgación del
Aporte Familiar Permanente, el cual es parte del Sistema de Protección Social
para las familias de menores ingresos, cuyo programa consiste en un pago en
dinero en el mes de marzo de cada año: El monto cancelado en la región fue
de 12 mil 611 millones de pesos.
Desde el año 2016 se comenzará a aplicar el Registro Social de Hogares, que
es el sistema que reemplazará a la Ficha de Protección Social. Es un sistema
más sencillo, dinámico, transparente y moderno, pues las solicitudes hacia el
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municipio también podrán realizarse por página web, por lo que sus
solicitudes se efectuarán con menos trámites y mayor rapidez.
Durante el 2015 se comenzó el funcionamiento de las casas de acogida de
San Felipe, Valparaíso y Quillota, que brindarán atención especializada a
mujeres afectadas por distintas manifestaciones de violencia de género.
Durante el año 2016 se instalará la Casa de Acogida de San Antonio y durante
el año 2017 la Casa de Acogida de Quilpué. Se espera beneficiar a 128
mujeres y 250 niños y niñas.
Se trabajó en el “Programa Mujer Jefa de Hogar - Mujer Asociatividad y
Emprendimiento”, el cual está orientado a brindar herramientas que les
permitan a las mujeres acortar las brechas que las separan de una inserción
laboral en trabajos de calidad. Se realizó en 28 comunas con una inversión de
381 millones de pesos.
Se dará inicio a los programas “Mujer, Ciudadanía y Participación” y “Buen
vivir de la Sexualidad y la Reproducción” en las comunas de Valparaíso,
Cartagena, La Ligua, La Calera, con una duración de 12 meses y una inversión
de 83 millones de pesos.
Se continuó con el Programa “4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila”, el cual ofrece
una oferta de cuidado infantil de niños y niñas a su cargo después del horario
escolar. El Programa está presente en 22 escuelas que están ubicadas en 12
comunas de la región con una inversión de 365 millones de pesos.
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Se realizó la consulta Indígena en la Región Continental e Insular (Rapa Nui),
para recoger la participación de los pueblos indígenas, con una inversión de
560 millones de pesos.
Para disminuir los factores de vulnerabilidad de niños y jóvenes, se realizó
atención psicosocial integral a nivel individual y familiar, a través del
programa “24 Horas”, con una inversión de 290 millones de pesos. Se
comenzó con el programa de prevención de consumo de drogas,”Actuar a
Tiempo” orientado a niños y jóvenes, con una inversión de 236 millones de
pesos y una capacidad de 590 cupos regionales.
Se financiaron 129 millones de pesos para ayudas técnicas a 100 personas
con discapacidad, pertenecientes al subsistema de protección social Chile
Solidario.
Se ejecutó el programa de financiamiento de centros comunitarios de
rehabilitación para personas con capacidades diferentes, beneficiando a 300
personas con una inversión de 39 millones de pesos.
Se invirtieron 41 millones de pesos para el apoyo de 4 mil 425 hombres y
mujeres autovalentes de 60 años y más, aplicando acciones que promovieron
un envejecimiento activo, evitando o retardando la dependencia,
favoreciendo la vinculación familiar con su entorno inmediato y con las redes
existentes en su territorio. Lo anterior se materializó a través de la
participación de personas mayores en talleres, encuentros, jornadas,
seminarios, actividades de recreación y cultura.
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Se encuentran en ejecución dos proyectos financiados por el fondo de
innovación para la competitividad, orientados a la atención médica
domiciliaria por medio de la telemedicina y el hogar inteligente para mejorar
la calidad de vida de adultos mayores, con una inversión de 150 y 149
millones de pesos respectivamente.
Se invirtieron 214 millones de pesos para el apoyo de adultos mayores,
aplicando acciones que promuevan un envejecimiento activo, evitando o
retardando la dependencia, favoreciendo la vinculación familiar con su
entorno inmediato y con las redes existentes en su territorio.
En el ámbito vivienda adulto mayor, se dará inicio a la ejecución del
Establecimiento de Larga Estadía (ELEAM) de Valparaíso, compromisos
presidencial, con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos. Este tendrá
capacidad para 70 residentes, el cual se ubicará en el Pasaje 26 sin número,
Sector Quebrada Verde, Valparaíso. Contará con todas las instalaciones
adecuadas para la atención y movilización de los adultos mayores.
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5.0 EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA
5.1 EDUCACION
En educación inicial, a través de JUNJI el 2015, se inició la construcción de 66
salas, de las cuales son 37 salas cunas (0 a 2 años) y 26 niveles medios (2 a 4
años) con una inversión total de 12 mil 800 millones de pesos. Esta fuerte
inversión, brindará atención y educación gratuita y de calidad a 896 niños y
niñas que se incorporan al sistema (400 lactantes y 496 párvulos).
A través del Plan “Obras de Mejoramiento Integral” se dio solución a las
necesidades y carencias de los establecimientos educacionales municipales
de 11 comunas con una inversión total de 720 millones y en total se
comprometieron montos por 3.204.519.075 millones de pesos los que se
encuentran en ejecución.
Se llevó a cabo el Plan Equipamiento de Establecimientos de Educación
Técnico Profesional que financia la adquisición de equipamiento de los
establecimientos educacionales técnico profesionales, para el 2015 se
ejecutó en 9 comunas con una inversión de mil 899 millones de pesos.

Pero sin duda lo más relevante dice relación con la gratuidad en la educación
superior, que para la región de Valparaíso alcanzará a 17.177 estudiantes, de
los cuales 3237 son de primer año.
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5.2 CULTURA
Hemos querido situar a la cultura como un eje de nuestra gestión porque
entendemos que la cultura es capaz de transformar las vidas de las personas,
generando procesos de cambios sociales que elevan nuestro bienestar social.
Aspiramos a un mayor desarrollo económico, pero junto a las cifras, también
es importante la formación integral de las personas donde la educación y la
cultura resultan ser cimientos fundamentales para alcanzar ese anhelado
desarrollo.
En el contexto de la Reforma Educacional, hemos implementado un
Programa regional de arte y cultura en educación, porque tenemos la
convicción que estamos fortaleciendo la calidad de la educación pública con
contenidos culturales más pertinentes a través de la realización de 53 talleres
de arte y cultura.
En esta misma línea, durante 2015, cumplimos con poner en marcha la
medida presidencial de abrir un Centro de Creación Artística Infantil y
Juvenil (CECREA) en cada región. Y en la Región de Valparaíso –cumpliendo
nuestra vocación descentralizadora- no lo hicimos en las grandes urbes, sino
que en comuna de La Ligua, donde se realizan talleres dirigidos a niñas, niños
y jóvenes, implementando un innovador modelo pedagógico, a quienes los
convocamos a desarrollar su creatividad a través del arte, cultura, ciencia y
tecnología.
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En los diferentes Fondos de Cultura estamos dando un gran impulso al
desarrollo de iniciativas de artistas, gestores e instituciones culturales de
todas las provincias. A través del Consejo Regional de la Cultura se
financiaron 310 proyectos el 2015 y con el 2 % del FNDR se beneficiaron 200
organizaciones, con un monto total para estos fondos concursables en
cultura que llega a $ 4.154.280.000
El patrimonio nos preocupa, porque somos una región tan rica y diversa en
nuestras expresiones que van desde la singular y única cultura Rapa Nui,
pasando por los dañados edificios históricos de Viña del Mar en el terremoto
de 2010, hasta el debate constante que genera nuestra ciudad patrimonial,
Valparaíso. En nuestro patrimonio inmaterial, las agrupaciones de bailes
chinos lograron un importante reconocimiento con la declaratoria como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que le entregó Unesco.
También nos hemos preocupado de nuestro patrimonio material con la
entrega de recursos para la restauración y puesta en valor de edificaciones,
como el Palacio Rioja, el Palacio Vergara, el Teatro Municipal en Viña del Mar
y Mercado Puerto de Valparaíso, a lo que se suman recursos para la Iglesia
del Buen Pastor de San Felipe, el Pasaje Bavestrello en Valparaíso y la Casa
Museo de Pablo Neruda en Isla Negra, además de la aprobación del diseño
para la restauración de la Iglesia San Francisco del cerro Barón, alcanzando
un monto global de estas inversiones que llega a cerca de $ 22 mil millones.
Por eso el año pasado se convocó a diferentes personalidades e instituciones
públicas y privadas de la región para ser parte del Consejo Regional para el
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Desarrollo Patrimonial (CORDEP) que tiene como objetivo la elaboración de
una política regional de desarrollo patrimonial que sirva de orientación a los
planes y programas que lleva a cabo el Gobierno Regional.
Así también estamos aplicando el Plan Nacional de la Lectura, porque la
gente hoy lee cada vez menos y es necesario mejorar los hábitos lectores, y
entre esas iniciativas se destaca el programa que llega a ocho hospitales de la
región, donde hemos transformado los tiempos de espera en experiencias
innovadoras en torno a los libros.
En los dos Gobiernos de la Presidenta Bachelet se le ha dado un gran impulso
a la construcción y habilitación de nuevos espacios para la cultura. A los
centros culturales de Villa Alemana, Los Andes, San Antonio y Calle Larga, se
agregan ahora los proyectos para los centros de Quilpué y Quillota. Y como
no solo es importante construir, también nos hemos preocupado de su
gestión y vinculación con sus comunidades, por eso hemos creado nuevos
fondos para fortalecer esta nueva infraestructura cultural entregando
recursos al Museo de Vicente Huidobro en Cartagena, al Centro Cultural de
San Antonio y el Teatro Museo del Títere y el Payaso de Valparaíso.
Además, tenemos una preocupación por la cultura Rapa Nui y, de manera
particular, lo que está ocurriendo con su lengua. Se implementará un
programa de fortalecimiento de la lengua Rapa Nui para residentes en Isla de
Pascua y territorio continental, cuyo primer paso es la obligatoriedad para
todos los servicios, en la redacción en ambas lenguas de todos los
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documentos oficiales de la región de Valparaíso. Se contemplan actividades
de educación y formación, socialización e interacción e implementación de
espacios públicos, cuya inversión será de 42 millones de pesos.
Entregamos $ 200 millones para la fiesta Tapati, que busca mantener y
proyectar sus tradiciones ancestrales, y recientemente marcamos un hito
como Gobierno Regional al establecer que los documentos oficiales con la
Isla deben escribirse tanto en español como en Rapa Nui. Mantener esta
lengua es algo urgente, por eso estamos desarrollando este “Plan de
revitalización de la lengua Rapa Nui”, en el que esperamos tener importantes
avances durante estos dos años de Gobierno para acortar esta distancia
histórica que existe entre el continente e Isla de Pascua.
Este 2016, además, profundizaremos el mandato de la Presidenta Bachelet
para que la cultura sea un derecho irrenunciable de todas las personas, para
lo cual trabajaremos en los barrios de diferentes comunas y, de manera
particular, donde el acceso a la cultura es un bien demasiado escaso, por no
decir inexistente, como ocurre en algunos campamentos de Valparaíso, Viña
del Mar, Catapilco, Puchucanví, Santa María y Petorca.
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5.3 DEPORTES
Durante el 2015 se ejecutaron 379 Escuelas Deportivas Integrales (EDI),
medida 37 del gobierno, Incluyendo EDI

Verano y de ejecución anual.

Además de 12 Encuentros Formativos Deportivos.
Beneficiándose 14.530 niños y niñas, esta iniciativa permitió a sectores que
no tenían acceso a la práctica del deporte recreativo contar con profesores,
nutricionistas y psicólogos para realizar actividad física. Su inversión ascendió
a los 448 millones de pesos.
En relación a los programas de participación Social del IND se realizaron
talleres y eventos en toda la Región, beneficiando a + de 30.000 hombres y
mujeres entre los 18 y 70 años de edad, estos con una inversión de 729
millones de pesos.
En el sistema Nacional de competencias, se benefició a más de 20 mil niños y
niñas, con una inversión de 390 millones de pesos.
En cuanto a recintos deportivos.- Normalización del Estadio Elías Figueroa
para la copa américa 2015, con una inversión de $ 84.379.928.
Mejoramiento del Gimnasio Centenario de los andes, con una inversión de
$172.898.887.Conservación de las canchas del Alejo Barrios, con una inversión de
$48.700.000.-
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En cuanto al concurso Fondeporte, se benefició a más de 45 Organizaciones a
través de 60 proyectos, con una inversión de 244 millones.
En cuanto al estadio de San Felipe y San Antonio, el primero, adjudicado a
fines del 2015, y el segundo en vías de materialización el 2016. Inversión 354
millones de pesos.
Se finalizaron proyectos de conservación de Infraestructura Deportiva
Municipal de Isla de Pascua por un monto de 171 millones de pesos y Cancha
de Fútbol Club Estrella de Chile, en San Antonio con una inversión de 374
millones de pesos.
Se realizaron 3 concursos para actividades deportivas, con una inversión de 1
mil 247 millones de pesos. Se benefició cerca de 150 organizaciones.
Se iniciará la ejecución del Estadio de La Calera, con una inversión total de 12
mil 100 millones de pesos. En Casablanca se dará inicio a las obras del Centro
Integral Deportivo para que puedan participar diversas organizaciones
deportivas y sociales.
Se tiene contemplada la ejecución de proyectos deportivos, como es el caso
del Estadio Municipal Olmué con una inversión de mil 568 millones de pesos
y la construcción Polideportivo Municipal de Calle Larga por mil 43 millones
de pesos.
Finalmente podemos anunciar el comienzo del diseño de las primera
Olimpiadas Regionales proyectadas para el año 2017, la cual tendría una
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inversión cercana a los $800 millones de pesos y beneficiará directamente a
deportistas amateurs de las 38 comunas de la región.

6.0

ECONOMÍA

6.1

TRABAJO

En el año 2015 el programa Más Capaz benefició a más de 11 mil 400 jóvenes
entre 18 y 29 años de edad, mujeres de 30 a 65 años de edad pertenecientes
a los primeros tres quintiles y a personas con capacidades especiales que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social. La inversión fue de 8 mil
730 millones de pesos.
AVANCE META PRESIDENCIAL + CAPAZ EN LA REGION

Programa de
Formación Laboral
+ CAPAZ

Provincia de
Petorca

714.253.175

975
(MEDIDAS 19 Y 20,
META PRESIDENCIAL
+ Capaz –

-

Medida 19
Jóvenes y
Personas en
Situación de

1.028.912.550
Provincia de Quillota
1.325

Provincia de San
Felipe

813.961.900

1.075
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Servicio Nacional de
Capacitación y
Empleo (SENCE)

-

Discapacidad
Medida 20,
Mujeres

Provincia de Los
Andes

548.082.399

700

Provincia de Marga
Marga
1.600

1.108.058.332

Provincia de
Valparaíso
4.525

3.584.339.802

Una de las principales iniciativas del Go0bierno ha sido garantizar – por ley a todos los pensionados el acceso a la cuota mortuoria de prestación por
muerte, monto que recibe cada familia para costear gastos funerarios del
cotizante fallecido (15 UF). Otro de los beneficios ya aprobados es la
eliminación del 5% de cotización en salud que corría por cargo del
pensionado, y que ahora, de manera gradual hasta 2017, el Estado será quien
cubra esos gastos. Esta buena noticia tiene como proyección beneficiar a 340
mil personas en el país, de las cuales un promedio de 33 mil corresponden a
la Región de Valparaíso.
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En materia del Bono Invierno, esta entrega favorece a los pensionados que
pertenecen al Sistema Solidario de Pensiones, que durante el año 2015
entregó un monto de 55.094 pesos para un total de 109 mil beneficiados en
la región, 81.762 de los cuales pertenecen al IPS. Se estima que, a nivel
nacional durante 2015, cerca de 1 millón de personas recibieron el Bono de
Invierno, entre beneficiarios del IPS y de las otras instituciones de previsión.
El ítem Bono Invierno 2015 a nivel país se estimó en 55 mil millones de pesos
por parte del Estado.
Cabe señalar que, desde el año 2014 -gracias a una de las primeras medidas
del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet- no se considera el Aporte
Previsional Solidario como parte de la pensión base que sirve de tope para la
entrega del Bono de Invierno. Esto significó que, desde el 2014, más de 350
mil personas adicionales en total estén recibiendo este beneficio (esas
personas están hoy incluidas dentro del millón de beneficiarios)

6.2

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

En la región se implementó el compromiso presidencial referente a Barrios
Comerciales, un impulso para el rescate de los barrios patrimoniales, con
impacto en cuatro comunas de la región, donde las elegidas fueron los
sectores de Plaza Echaurren en Valparaíso; Valle Hermoso de la ciudad de la
Ligua; Centro de San Antonio y Centro de Quilpué. Todas ellas elegidas por
una comisión y cuyo trabajo se encuentra en plena ejecución.
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Se desarrollaron programas de vacaciones tercera edad, giras de estudios,
turismo familiar, además de financiamiento de estudios propios de la
institución para el potenciamiento de la región en el ámbito internacional,
todo con una inversión mil 194 millones 690 mil pesos.
En la región se inauguraron dos Centros de Desarrollo de Negocios y en la
actualidad se encuentran trabajando a plena capacidad, uno de ellos se
encuentra en La Ciudad de Valparaíso y el segundo en la Ciudad de Quillota,
cumpliendo así

con lo contemplado en la Agenda de Productividad

Innovación y Crecimiento.
Con el convenio Sello de Origen se ha podido poner en valor productos
diferenciados con alta identidad local, donde en este año lograron la
certificación los Viñedos de Casablanca (productos vitivinícolas procedentes
del Valle de Casablanca), Dulces de La Ligua, Sabor Limachino (tomate,
cualquiera de sus variedades, plantado y cosechado en Limache), Manos de
Isla Negra (productos bordados de Isla Negra) y Joya Negra del Pacífico
(artesanía en coral negro), logrando posesionar estos productos en el
mercado, siendo la región con la mayor cantidad de productos certificados.
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6.3

PESCA

Entre los hitos más destacados en relación a la pesca artesanal durante el
año 2015, que se adjudicaron 24 proyectos por un monto total de 675
millones 582 mil pesos, que beneficiaron a distintas organizaciones de las
zonas norte, centro, sur e insular de la región de Valparaíso, con recursos
provenientes, tanto del Convenio suscrito entre el Gobierno Regional, el
Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal y el Fondo de Administración
Pesquera, como asimismo de recursos sectoriales nacionales.
En relación a líneas estratégicas de inversión podemos destacar en el
ámbito de la sustentabilidad (eficiencia energética),

los proyectos de

“Instalación de sistema fotovoltaico” en las caletas del Membrillo y San Pedro
de Concón por un monto de inversión de 124 millones 247 mil pesos, que
permitirá ahorros sustantivos en el consumo de energía eléctrica en ambas
caletas.
Otro elemento importante donde hemos puesto el acento es mejorar en la
cadena de valor, destacando los proyectos de las caletas de los Molles y
Zapallar que en conjunto ascienden a un monto de 87 millones 340 mil pesos,
que están permitiendo dar valor agregado a los recursos extraídos y logrando
al corto plazo obtener un mejor precio en el producto final comercializado.
La actividad turística en el marco del lineamiento estratégico de
diversificación productiva, es un pilar importante dentro del engranaje del
desarrollo productivo de la pesca artesanal y para ello también se han
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realizado inversiones, apoyando a pescadores de la ex caleta sudamericana
con un monto de 28 millones de pesos, permitiendo así ofrecer alternativas
turísticas en nuestro borde costero.
En lo que corresponde a apoyo en infraestructura, se pudo equipar con una
grúa pescante en la caleta del Quisco, cuyo costo fue de 93 millones 534 mil
pesos, lo relevante de esta inversión es que permitirá mejorar el sistema de
varado y desvarado de embarcaciones que desarrollan las actividades
pesqueras en esta localidad y se resolvió un serio problema de inactividad de
la caleta al dejar de funcionar su grúa de una data de 17 años.
Es importante recordar también el esfuerzo realizado con recursos
extraordinarios dirigidos al sector para reponer y reparar las embarcaciones
afectadas por las marejadas de septiembre de 2015 (17 embarcaciones
catastradas como pérdida total y 06 reparadas).

7.0

ENERGÍA

Once municipios iniciaron a fines de 2015 un programa de recambio de
luminarias de alumbrado público en cuatro años, con un total de 17.718
luminarias y una inversión estimada de 7 mil millones de pesos. Además, la
Municipalidad de Villa Alemana se adjudicó un proyecto de recambio de
7.500 luminarias de alumbrado público, con una inversión del estado de
1.400 millones.
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Por otra parte, con fondos del FNDR, se utilizarán 182 millones de pesos para
subsidiar la operación del sistema eléctrico de la Isla Robinson Crusoe.
Además, con fondos sectoriales de 83 millones de pesos, se ejecutaron
proyectos de eficiencia energética y energías renovables, cofinanciados con
las universidades Santa María, Católica de Valparaíso y la Municipalidad de
Cartagena.

Para el año 2016 se considera la capacitación a más de 10.400 familias en
temas de eficiencia energética de todas las comunas de la Región, junto con
la entrega de similar número de packs de 4 ampolletas de bajo consumo, con
una inversión ministerial de aproximadamente 70 millones de pesos.
8.0

MINERÍA

En el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal, se invirtieron 323
millones de pesos en programas de control, regularización y seguridad,
principalmente en las provincias de Petorca y San Felipe.
Se ejecutó el programa de apoyo en la elaboración de Proyectos de
Explotación y Cierre de faenas mineras (PEC), con una inversión total de 998
millones de pesos durante el año 2015. Además, se realizó el programa de
capacitación y transferencia tecnológica para la pequeña minería y minería
artesanal -PAMMA- con una inversión de 60 millones.
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Se llevó a cabo la evaluación de los Planes de Cierre de Faenas Mineras, de
acuerdo a lo señalado en la Ley N° 20.551, con la finalidad de lograr la
estabilidad física y química de las faenas, evitando de esta forma la
generación de pasivos ambientales mineros.

9.0

OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

9.1

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
Durante el año 2015 finalizó la 2da etapa del mejoramiento de la ruta F-50
Lo Orozco, optimizando los tiempos de traslado y seguridad en la ruta, con
una inversión de 8 mil 617millones de pesos, para el presente año se tiene
contemplado iniciar las obras de la tercera etapa y final del mejoramiento de
esta ruta por un monto que supera los 12 mil millones de pesos.
Durante el mismo periodo se inició el mejoramiento de la ruta F 30E, tramo
de 4,2 km, sector Cementerio a Rotonda de Concón con una inversión, de 10
mil 681 millones de pesos.
Se proyecta la ejecución de obras de mantención del túnel El Melón y obras
que permitan un aumento de capacidad de la ruta y un mejoramiento del
estándar de seguridad de la vía actual. Se considera la construcción de un
nuevo túnel aledaño al actual, con sus respectivos accesos, además de la
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adición de galerías de conexión tanto vehicular como peatonal entre ambos
túneles. Con una inversión de 128 millones de dólares.
Se comenzó a ejecutar el nuevo complejo fronterizo Los Libertadores en la
comuna de Los Andes, con una inversión de 76 millones de dólares, lo cual
permitirá mejorar los tiempos de viaje del transporte de carga y pasajeros y
optimizar la atención desde el lado chileno del principal paso fronterizo. Para
el año 2016 se continuará con su ejecución, que se estima que concluya el
año 2019.
Además, en el sistema fronterizo Cristo Redentor que se encuentra
operativo, se repararon los cobertizos de la Ruta 60 CH, con una inversión de
mil millones de pesos.
En materia de habilitación y mejoramiento de espacios públicos, se
materializó el diseño y avanzó en la ejecución del paseo costero bahía
Cumberland de Juan Fernández, con una inversión total para la etapa de
ejecución de 5 mil 200 millones de pesos.
Continúa la reconstrucción del Muelle Vergara. Los trabajos contemplan la
demolición y reposición del muro de estribo y contención del muelle, la
reposición de la plataforma y el mejoramiento de las fundaciones, con una
inversión de 6 mil 220 millones de pesos.
En Caminos Rurales, se ejecutó conservación y pavimentación de 86.9 kms. lo
que se traduce en un monto total de inversión de M$5.764.304.-
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En 2015

el programa de Agua Potable Rural tuvo una ejecución

presupuestaria de M$8.030.756. Lo que se traduce en 16 proyectos
terminados durante el 2015, de los cuales 13 son por concepto de obras de
emergencia producto de la sequía donde gran parte se concentra en la
Provincia de Petorca, los que corresponden a La Ñipa, Guayacán I y II, Las
Canela, los fundadores de Pichicuy, Valle Los Olmos, Las Palmas, Bartolillo, El
Molino, San Ramón y el Francés. Los otros 2 proyectos terminados
corresponden a la Ampliación La Americana, Rinconada de Guzmanes en la
comuna de Putaendo.
Durante el 2015 se terminaron las obras del Embalse Chacrillas en la Comuna
de Putaendo, actualmente se están ejecutando las obras de inyección
complementarias y se logró embalsar en esta temporadas 4.000.000 m3.
Además, se terminaron las obras del Embalse Santa Rosa en la Comuna de
Limache, estas obras comprendían la limpieza y reparación de los canales de
ingreso, de los taludes del muro y del vertedero, además de mejoras en el
sistema de entrega a riego y la construcción de desarenadores previo ingreso
a embalse.
También se iniciaron los estudios técnicos y económicos del Embalse el
Sobrante, enmarcado en el plan de construcción de 15 pequeños embalses
en las zonas con mayores problemas de escasez hídrica, finalizo el diseño de
la rehabilitación del Embalse el Melón en la comuna de Nogales, además se
está trabando en el plan de manejo de la reforestación, se inició el desarrollo
del diseño de ingeniería de la ampliación Embalse los Aromos, el que
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contempla aumentar la capacidad actual de 30 Hm3 a 60 Hm3, se iniciaron los
estudios de impacto ambiental de los Embalses Catemu y los Ángeles, se
terminó el estudio técnico, para la conservación de la estructura en el
proceso de rehabilitación del Embalse Rautén Bajo en la comuna de Quillota,
considerando una inversión de M$ 246.235.Cabe destacar el programa de Pequeños Embalses, impulsado por la
Presidenta de la Republica, cuyo monto de inversión es de M$11.162.000 y el
cual contempla los estudios técnicos y económicos de 5 pequeños embalses
en la Región de Valparaíso, que han sido seleccionados por el programa para
su estudio y ejecución. Actualmente se encuentra en desarrollo los siguientes
pequeños embalses: Santa Julia, Pedegua y el Sobrante, en la comuna de
Petorca; Santa Marta en la comuna de la Ligua y el Zaino en la comuna de
Santa Maria.
Durante el 2015 se realizaron obras de conservación en los colectores
Bellavista, Las Heras y Torpederas en la comuna de Valparaíso, obras
menores en los colectores Molina, Márquez, Carvallo y Ramal Eloy Alfaro del
Colector Argentina en la comuna de Valparaíso. En la ciudad de Viña del Mar
se ejecutaron obras en los colectores Inés, Valdés Vergara, Traslaviña y
Barros Arana.
En las comunas de Quilpué y Villa Alemana, se realizaron obras de
conservación en el Estero Villa Alemana y defensas fluviales con gaviones en
el Estero Pejerreyes respectivamente.
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En la comuna de Nogales se realizó una conservación del enrocado de
protección de la rivera derecha del Estero Garretón.
Respecto a las obras de emergencia en la Región de Valparaíso, es
necesario señalar; la reposición del cauce del estero el Tranque en la
comuna de Quilpué, la conservación del atravieso Quebrada las Petras en
calle Vergara en la comuna de Concón, la conservación del Tranque Yerbas
Buenas en la comuna de Valparaíso y la conservación colector Traslaviña en
la comuna Viña del Mar.
Se desarrolló el diseño de obras de conservación de los colectores Von
Schroeders, Traslaviña, Barros Arana, las Golondrinas, Simpson y Aníbal
Pinto en la comuna de Viña del Mar.
Por último, se elaboró el diseño de mejoramiento de Tranques
Desarenadores de la Red Primaria de Aguas Lluvias de la comuna Valparaíso
(2015-2016)
- Las obras portuarias menores, donde destacan, la intervención en la
Rampa Caleta Sur y obras complementarias Bahía de Cumberland en el
archipiélago de Juan Fernandez, Caleta de pesquera de Pichicuy,
intervenciones en el Muro Sur del Estero Marga Marga entre los puentes
Casino y Ecuador en la comuna de Viña del Mar, y la conservación del
Muelle secundario y viga de cubierta de caleta Portales en la comuna de
Valparaíso.
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Producto de las marejadas ocurridas durante el 2015, las cuales
afectaron la infraestructura costera, se realizaron las obras de
conservación en el Muelle Portales, Malecón de Avda. Altamirano,
Malecón del sector Avda. Marina y el Malecón de Horcón e Higuerillas.
Todas estas conservaciones fueron obras de emergencia terminadas en
el 2015.

Obra

Monto ($)

Conservación Muelle Portales

433.470.286

Conservación Malecón Avda. Altamirano

307.615.155

Conservación Malecón del Sector Avda. La
Marina

130.301.775

Conservación Malecón Horcón e Higuerillas 128.598.325

Total invertido

999.985.541

Obras de Emergencia, Marejadas 2015
Finalmente, cabe destacar el proceso de Consulta Indígena Rapa Nui,
realizada durante el 2015, que permitió que la comunidad Rapa Nui
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decidiera adherirse al proyecto de Reordenamiento y Mejoramiento del
sector de Hanga Piko.

9.2

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

En materia de vivienda social, dentro del programa habitacional más de 26
mil subsidios fueron entregados a familias de la región de las cuales más
de 12 mil son para nuevas viviendas, lo anterior con una inversión de 220
mil 512 millones de pesos. Sumando además más la intervención de más de
26 nuevos Condominios Sociales, mejorando la calidad de vida de más de
2000 familias con un monto aproximado de $ 5 mil 700 millones de pesos.
El Gobierno de nuestra Presidente comprometió como medida Presidencial
nuevas zonas de intervención del Programa Recuperación de Barrios,
destinando para la Región más de 27 nuevos Barrios, de los cuales este 2016
ya se iniciaron la intervención en 8 nuevos Sectores, los cuales son
Hermanos Carrera – Quillota, Orval O’Higgins – Limache, Planicies de
Bellavista – San Antonio, Reñaca Alto – Viña del Mar, Escuadra Argelia – San
Felipe, San Enrique – Villa Alemana, Pompeya Norte y Pompeya Sur Quilpué, todo con una inversión que superara los $5 mil 176 millones de
pesos.
Sin embargo, entendemos el desafío de llegar a los Sectores que a pesar de
su importancia necesitan un esfuerzo mayor para el Gobierno, es por eso que
se ha desarrollado el Programa Pequeñas Localidades, programa piloto que
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busca la intervención a escala de Barrio y Habitacional en zonas alejadas de
los Centros Urbanos. Finalmente, se definieron a nivel país 5 Localidades
Piloto, favoreciendo a la Region de Valparaiso, con 2 Localidades las cuales
son Horcón en Puchuncaví y Juan Bautista en la Isla Juan Fernandez las que
sumaran una inversión de $ 2 mil 500 millones de pesos en Obras Urbanas y
$ 3 mil Millones de pesos en Intervención Habitacional.
En materia de Campamentos durante el año 2015 se gestionaron el cierre de
8 campamentos que albergaban a un total de 524 familias, de las cuales
463 familias (88,36%) accedieron a una solución habitacional; siendo la cifra
restante, familias que no cumplían los requisitos para la radicación o
erradicación, y/ o desertaron del Programa. Las comunas con mayor atención
de la Línea de campamentos son las comunas de Villa Alemana, Quilpué,
Valparaíso y Viña del Mar, estas dos comunas destacando por tener la mayor
atención en los Sectores de Reñaca Alto, El Vergel, Parcela 11 y Manuel
Bustos, lugares donde a través de diferentes servicios, particularmente
mediante Serviu y la SEREMI de Vivienda, se concentran los esfuerzos por
lograr la solución a obtener una mejor calidad de vida.
Nuestros Parques son un deseo de nuestra Presidenta y desafío para este
Gobierno, en este sentido, el Ministerio de vivienda y Urbanismo
materializo el Programa Chile Área Verde beneficiando con tres importantes
Parques a nuestra Región, las etapas 3 y 4 del Parque Urbano Placilla con
una inversión de 1.661 millones de pesos. En el segundo semestre, se iniciará
la construcción de la etapa Las Acacias del Parque Borde Estero San Felipe
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cuya inversión equivale a 938 millones de pesos, y finalmente la construcción
del Parque Deportivo el Álamo de Villa Alemana con una inversión de 2.085
millones de pesos.

10.0 SALUD Y MEDIO AMBIENTE
10.1 SALUD
En el segundo semestre de 2015, se realizaron las licitaciones, bajo la
modalidad diseño/construcción, de los hospitales de Marga Marga, con una
inversión de 113 mil 272 millones de pesos y Bi Provincial Quillota - Petorca,
con una inversión de 110.579 millones de pesos, cuyo término se proyecta
para el año 2019.
En Diciembre de 2015, se adquirió el terreno para la construcción del Hospital
San José de Casablanca con un costo de mil 255 millones de pesos. Se
concluyó la construcción de los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de La
Ligua y el insular de Juan Fernández, con una inversión total de 3.716 y 5.523
millones de pesos respectivamente.
En el marco del Convenio Gore Minsal se ejecutó el CESFAM de Papudo y la
posta de salud Romeral en Hijuelas, con una inversión total de 1.486 millones
de pesos.
Se finalizaron las obras del SAR Valparaíso por un monto de 974 millones de
pesos, beneficiando a cerca de 80.000 usuarios.
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Se inició la ejecución de los CESFAM de El Tabo, Algarrobo, Panquehue y
Calle Larga con una inversión total de 10.837 millones de pesos..
El CESFAM de Rodelillo continúa su ejecución de obras, con un avance del 47
por ciento y una inversión de 4.226 millones de pesos.
En relación a los programas que son compromisos presidenciales del Fondo
Farmacia, en las provincias de Valparaíso y San Antonio, el año 2015 se
registraron 122.711 atenciones GES generadas, de éstas 121.537 se
encuentran cumplidas.

10.2 MEDIO AMBIENTE
En esta materia, durante el año 2015 se implementó la planta de Trasvase de
Residuos Domiciliarios para las seis comunas de la Provincia de San Antonio,
zona conocida como Litoral Central, inversión que ascendió a 656 millones de
pesos.
Asimismo, se asignaron recursos del FNDR Región de Valparaíso, por un
monto de 1.472 millones de pesos, para la construcción del Centro de
Tratamiento Intermedio de Residuos Sólidos Domiciliarios para la comuna de
Casablanca.
Una de las zonas más afectadas de la región en materia medioambiental es la
Bahía de Quintero-Puchuncaví. Durante el año 2015 se han aprobado los
recursos para la ejecución de una serie de obras públicas en la zona. Es así
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como recientemente concluyeron las obras de Mejoramiento del Circuito El
Faro-Camilo Henríquez, en la comuna de Quintero, con una inversión de 348
millones de pesos.
Además, se están ejecutando las obras para la Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Alcantarillado de Horcón, en la comuna de Puchuncaví, con un
monto contratado de 3.635 millones de pesos.
Por último es importante destacar que el Gobierno Regional de Valparaíso
aprobó el financiamiento, con recursos del FNDR, para la Construcción del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Primer Sector de Loncura, en
la comuna de Quintero, por un monto total de 10 mil 417 millones de pesos.
Además, en el marco del fondo de Innovación y Competitividad (FIC), durante
al año 2015 se inició la ejecución del programa de cultivo de la Alga Parda en
la Bahía de Quintero y Puchuncaví. El costo de esta iniciativa asciende a 130
millones de pesos.
Con una inversión de 203 millones de pesos, se aprobó el diseño para el
centro de tratamiento integral de residuos sólidos Ecoparque de Isla de
Pascua,
SEA
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es un organismo público
funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio. El SEA fue creado por la Ley N°20.417, publicada en el Diario oficial el
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26 de enero de 2010, que modificó la Ley N°19.300 sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.
Su función central es tecnificar y administrar el instrumento de gestión
ambiental denominado “Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”
(SEIA), cuya gestión se basa en la evaluación ambiental de proyectos ajustada
a lo establecido en la norma vigente, fomentando y facilitando la
participación ciudadana en la evaluación de los proyectos.
Durante el año 2015, se sometieron a evaluación ambiental un total de 49
proyectos de inversión (5% del total de proyectos ingresados en el país), cuya
inversión asociada alcanza los MMUS$ 3.343,8 (7% del total de proyectos
ingresados en el país). Los ingresados vía Estudios de Impacto Ambiental
(EIAs) fueron 8 (16,3%) y por vía Declaración de Impacto Ambiental (DIAs) 41
(83,7%), con una inversión asociada de MMUS$ 2.184,5 (65,3%) y MMUS$
1.159,3 (34,7%), respectivamente.
De estos 49 proyectos: 13 no fueron admitidos a tramitación (26,5%), por no
contar con los antecedentes formales para su tramitación; 7 fueron
desistidos por sus titulares (14,3%), decidieron no continuar con la
evaluación; 2 No Calificados, resolución de termino anticipado por falta de
antecedentes relevantes y esenciales (4,1%); 1 aprobado, es decir, calificado
en forma favorable (2,1%), y los 26 restantes se encuentran en calificación
(53%).
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Los proyectos son calificados por la Comisión de Evaluación Ambiental de la
región de Valparaíso, la cual es presidida por el Intendente Regional, e
integrada por diez Secretarios Regionales Ministeriales con competencia
ambiental, y por el Director Regional del SEA, quien además actúa como su
Secretario.
La mencionada Comisión, sesionó en veintiuna ocasiones durante el año
2015, calificando un total de 32 proyectos, cuya inversión asociada es de
MMUS$ 518,53. De los cuales 28 fueron aprobados (87,5%) y 4 fueron
rechazados (12,5%), con una inversión asociada de MMUS$ 491,02 (94,7%) y
MMUS$ 27,51 (5,3%), respectivamente.
Es necesario destacar que durante el año 2015, se calificaron en forma
favorable 3 proyectos de inversión correspondiente a centrales de
generación de energía eléctrica de energías renovables no convencionales
(ERNC), las cuales representan una inversión de MMUS$ 385, el 78,4% de la
inversión asociada a los proyectos aprobados durante el 2015, con un aporte
al SIC de 194 MW de potencia instalada.
Respecto a los procesos de Participación Ciudadana, se realizaron un total de
25 actividades para un total de 7 proyectos sujetos a estos procedimientos,
de los cuales 6 correspondieron a EIAs, los cuales son parte de la obligación
legal para esta vía de evaluación, y 1 DIA, la cual fue solicitada por
organizaciones ciudadanas, como lo exige nuestra legislación.
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Durante el año 2015, se realizaron 4 talleres de capacitación dirigidos a los
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental
(OAECAs), 2 de estos en el ámbito general referidos a los criterios de
evaluación y procedimientos, 1 dirigido a los funcionarios de los municipios
de la provincia de Marga Marga, y el otro, en el marco de la evaluación más
específica referida a los proyectos de remediación de suelos y los riesgos
sobre la salud de la población, éste último con la colaboración de la
Fundación Chile.

11. INSTALACIÓN DE CONSEJOS
Hemos instalado cinco consejos donde participan más de 100 personas, las
que de manera desinteresada se encuentran trabajando para hacer
propuestas sobre iniciativas estratégicas respecto al uso del recurso hídrico,
movilidad, gobernanza de la bahía Puchuncavi Quintero , defensa y desarrollo
del patrimonio tangible e intangible y desarrollo de las personas mayores.
Es así, como en el caso del Consejo de Gestión Hídrica, se comenzó a elaborar
una política pública regional enfocada en el aseguramiento de la
disponibilidad, accesibilidad y gestión equitativa del recurso hídrico necesario
para garantizar el desarrollo económico y social de la región en el corto,
mediano y largo plazo, con especial énfasis en aquellos territorios donde la
escasez del recurso hídrico constituye una traba a ese desarrollo.
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El Consejo de Movilidad ha iniciado la elaboración de una propuesta de una
red de infraestructura regional destinada a facilitar la movilidad de personas
y carga basada en conceptos de sustentabilidad de largo plazo.
El Consejo de Patrimonio, comenzó a elaborar una política pública de
desarrollo regional, que servirá de orientación a los planes y programas de
inversión pública y privada en la región y generar una visión de protección y
desarrollo del patrimonio tangible e intangible existente.
En relación a la creación de institucionalidades, se comenzó a estructurar una
gobernanza público –privada para la Bahía Quintero – Puchuncaví que
permitirá abordar los temas ambientales, territoriales, de emergencias y de
eficiencia productiva, de tal manera, de levantar un plan maestro que dé
cuenta de las necesidades y brechas existentes a corto, mediano y largo
plazo.
Finalmente, el Consejo para el Desarrollo de las Personas Mayores de la
región, ha diseñado una política de coordinación con todos los servicios,
seremías y representantes de las personas mayores, para enfrentar los
problemas que más afectan a estas personas, como son la atención a las no
valentes, apoyo a sus familias, desplazamiento en sistemas públicos de
transportes, violencia de género e intrafamiliar, atención en el sistema de
salud en sus diferentes niveles y fortalecimiento de sus organizaciones.
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12. BIENES NACIONALES
Aplicación del decreto ley nº 2.695 de 1979.
Se entregó título de dominio a más de 700 familias permitiendo que cuenten
con respaldo legar de su lugar de habitación, lo que significó una inversión de
$175.000.000.Topo guía “Ruta popular ciudad de Valparaíso”
Se construyó una topo guía que recoge la tradición popular de la ciudad de
Valparaíso en los sectores: Playa Ancha, Plan, Cerros Frente a la bahía, y
Barón Polanco Placeres. Se rescatan y ponen en valor lugares tradicionales
como Quinta de Los Nuñez, Isla de la Fantasía, Bares antiguos como Liberty,
etc
Topo guía “Fiestas populares tradicionales de la región Valparaíso”
Reconocer y destacar fiestas dentro de la Región que no han sido
suficientemente difundidas. Ej.: Fiesta de la Langosta en la Isla de Juan
Fernández, Fogata del Pescador caleta El Membrillo, Fiesta de San Isidro de
San Antonio, La Cruz de Mayo de Puchuncavi y la extensión de San Pedro a
toda la costa.
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Humedal Pichicuy
Se está trabajando y próximo a concluir la declaratoria de Bien Nacional
Protegido el bien nacional de uso público ya entregado al Municipio (19,49
hs)., permitiendo un nuevo enfoque, reconocimiento y desarrollo comercial
de la localidad; iniciativa llevada adelante en conjunto con Seremi Medio
Ambiente.
Sector Tiro al blanco Valparaíso
Se reconoció como bien nacional de uso público la calle Tiro al Blanco,
permitiendo que las familias que habitan en lugar puedan acceder a
financiamiento público mediante subsidios, como también a la regularización
de sus viviendas.
Lo anterior a fin de lograr la normalización de la situación de las viviendas de
las familias beneficiadas, acceso a financiamiento y mejora de su patrimonio.
13. GOBIERNO
En el sector Gobierno, cuya

misión principal es desarrollar espacios de

comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía. En ese contexto durante el
2015 a través de la División de Organizaciones Sociales (DOS) en coordinación
con servicios públicos y las mismas organizaciones se realizaron más de 80
diálogos ciudadanos, 25 escuelas de participación ciudadana y formación de
líderes sociales en toda la región con temas vinculados a la Ley 20.500,
mecanismos de participación, liderazgo, comunicación efectiva, redes y
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territorio y Ley 19.418. Se realizaron también 15 ferias de servicios y el móvil
de infobus estuvo presente en 20 comunas de la región con el objeto de
entregar directamente a la ciudadanía la oferta pública del Gobierno de
Chile.
En este contexto la Segegob de la Región de Valparaíso dio especial
énfasis al fortalecimiento de la sociedad civil y promover la participación en
la gestión pública. Así también, incorporó el enfoque de derechos humanos y
género generando mesas intersectoriales entre los servicios para efectos de
promover los lineamientos comunicacionales impulsados por el Gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet.
Por otro lado, se creó el Consejo de Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de la Sociedad civil; se realizó un levantamiento de
información de la Ley 20.500 con la participación de funcionarios públicos,
municipales, académicos y representantes de organizaciones sin fines de
lucro además de organizaciones sociales, a través de 8 diálogos ciudadanos y
un seminario articulado con el poder legislativo para conocer el alcance y
principales cambios requeridos en esta ley. Asistieron más de 200 dirigentes
sociales de la región.
En lo que se refiere al Fondo de Fortalecimiento de organizaciones de interés
público (FFOIP), proyectos orientados hacia la promoción de una vida
saludable, talleres de formación en sexualidad y afectividad, acciones
deportivas, fueron la fortaleza del año 2015. El total de proyectos
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adjudicados a nivel regional alcanzó a 46 iniciativas y los recursos entregados
superaron los $75 millones de pesos.
A través de estos fondos concursables las organizaciones sociales pudieron
optar a planes de formación que les ha permitido mejorar sus propias
capacidades. Este año 2016 el FFOIP está ad portas de abrir su presente
versión.
El Fondo de Medios en tanto, cuyo objetivo es apoyar iniciativas regionales,
provinciales y comunales destinadas a fomentar el pluralismo informativo y
la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación destinó la
suma de $112 millones 680 mil pesos. Se priorizaron 48 proyectos en total,
24 de ellos en formato radial y 24 proyectos denominados, otros medios.
Para este año 2016 los recursos superan los $123 millones de pesos con un
incremento de un 15% respecto del año 2015. Ya se cerró la presente versión
hace algunos días postulando 88 iniciativas de comunicación a nivel regional.
Sumado a esto lo que seguiremos realizando de igual manera como se hizo
el 2015, para el presente año la Seremía de Gobierno de la región de
Valparaíso aumentará su cobertura territorial. Se incrementarán las acciones
de difusión del Móvil Infobus que recorrerá la región con el fin de acercar los
servicios públicos y trámites a los lugares más apartados y rurales de la
región.
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14. SERVIU
El Servicio de Vivienda y Urbanismo, durante el año 2015 realizó en el ámbito
Ciudad proyectos de Vialidad Urbana, Programa Espacios Públicos, Programa
Pavimentos Participativos e Instrumentos de Planificación con una inversión
de $ 31.031 millones, generando 1.816 nuevos empleos.
En materia de barrios, se ejecutaron los proyectos Quiero Mi Barrio;
Programa de Regeneración de Condominios Sociales, Fortalecimiento de
Barrios Comerciales, Programa Pequeñas Localidades, todos ellos con una
inversión de
$ 3.793 millones y una generación de 221 empleos.
En vivienda, SERVIU, implementó los programas habitacionales Solución de
Campamentos, Programa Viviendas Adulto Mayor, Establecimiento de larga
estadía para adultos mayores o ELEAM, Programa Conservación de Viviendas
con una inversión de $ 100.650 millones, creando 5.890 nuevos puestos de
trabajo. El SERVIU durante este período en definitiva ha invertido M$162.918
millones generando 7.927 nuevas fuentes laborales
15. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
Durante 2015, a través de la Ley de Subsidios se dispusieron para ejecución
directa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la Región de
Valparaíso un total de 29 mil millones de pesos, con la siguiente distribución:
- Zonas Aisladas: se destinaron 2.045 millones de pesos distribuidos en:
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Dos servicios de transporte marítimo y 1 servicio aéreo que benefician
a cerca de mil personas del Archipiélago de Juan Fernández.
Un servicio de transporte terrestre que viaja desde el sector de
Mantagua a Quintero, beneficiando a 638 habitantes.
- Transporte Escolar Gratuito: un total 241 estudiantes de escasos
recursos de la región pueden acceder diariamente a sus colegios
gracias a 9 servicios de transporte escolar gratuito, con un aporte total
de 124 millones de pesos.
- Rebaja de tarifa escolar en servicios no licitados en las provincias de
Los Andes, Petorca, Quillota, San Antonio y San Felipe: 15.459 millones
de pesos.
- Extensión TNE durante los meses de verano: 3.872 millones de pesos.
- Subsidio bono TNE durante el año: 344 millones de pesos.
- Transferencia a Metro Valparaíso a través de la adquisición de nuevo
material rodante e infraestructura: 1.812 millones de pesos.
- Inversión en infraestructura para el transporte público a través de
mejoras de vías, implementación de vías segregadas, construcción de
paraderos urbanos y rurales, señalización, demarcación de calles y
conservaciones de ejes viales: 5.354 millones de pesos.

16. CORFO
Con la misión de mejorar la competitividad y la diversificación productiva del
país, a través del fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento,
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fortaleciendo,

además,

el

capital

humano

y

las

capacidades

tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente
equilibrado, Corfo durante el año 2015 trabajó en el desarrollo de Industrias
Creativas. Este programa ha generado una visión compartida a largo plazo
que proyecta colocar a Valparaíso entre las 3 primeras ciudades creativas de
Latinoamérica, según el Innovation Cities Index.m Para ello Corfo transfirió $
2.440 millones de pesos a proyectos y programas para fortalecer el desarrollo
competitivo de las Pymes
17. FOSIS
Durante el año 2015 el presupuesto total ejecutado por el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social FOSIS, en la región de Valparaíso, superó los
3.655 millones de pesos, los que se ejecutaron a través de sus programas
regulares, grupos vulnerables de la región y también a través de fondos para
la innovación social. A la vez se concretaron, a través de una alianza públicoprivada, más de 200 millones para apoyar y acompañar a los micros
emprendedores (253) que sufrieron las pérdidas de sus herramientas o
materiales productivos en el incendio de Valparaíso.
18. SENCE
Los programas desarrollados durante 2015 y las inversiones efectuadas
fueron:
 Más Capaz. Durante el año 2015, el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo ha destinado una parte importante de sus recursos regionales
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al programa Más Capaz: 22% de la inversión regional con
$8.712.397.308, beneficiando a 11.415 personas.
 Fortalecimiento para el Trabajo. En nuestra región se focaliza en las
provincias de San Antonio, Los Andes, Valparaíso y Quillota, buscando
aumentar las posibilidades de inserción laboral de hombres y mujeres
entre 18 y 65 años, mediante un modelo de capacitación integral
orientada a las necesidades de los sectores productivos. En el año 2015
la Inversión en las cuatro Provincias señaladas ascendió a la suma de
$3.490.025.450, con 1.918 capacitados.
 Programa Becas Laborales. La inversión en este programa durante
2015 llegó a la suma de $2.835.506.277, beneficiando con capacitación
a 5.098 personas y alcanzando el 7,7% del total de la inversión
regional.
 Franquicia Tributaria. Es un beneficio que permite el acortamiento de
brechas de los trabajadores y el mejoramiento de sus competencias, lo
que se podría traducir en una mayor productividad de las empresas. La
inversión pública el año 2015 fue de $6.735.612.157, capacitándose a
84.084 personas y con una participación del total de la inversión
regional del 18,3%
 Inversión en la Comunidad. Este programa de empleo directo busca
otorgar una fuente laboral en aquellos lugares que hayan
experimentado una contracción de la demanda por mano de obra a
raíz de alguna emergencia. En el caso de nuestra región la inversión
está distribuida principalmente en las Provincias de Petorca, San
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Antonio y Valparaíso. La inversión en el año 2015 sumó $
2.837.319.984, otorgando una fuente laboral a 1.397 personas.
 Subsidio al Empleo Joven. Este programa mejora el ingreso de los
jóvenes que perciben bajos salarios y que pertenecen al 40% más
vulnerable de la población. La inversión regional durante el año 2015
ascendió a la suma de $5.367.384.410, con 28.416 jóvenes
beneficiados.
 Bono al Trabajo de la Mujer. Este Programa busca mejorar las
condiciones del empleo femenino en la población vulnerable,
estimulando la oferta y la demanda de trabajo remunerado y el
aumento del ingreso de las trabajadoras. La inversión el año 2015 llegó
a la suma de 5.767.417.556, con 30.132 mujeres beneficiadas en
nuestra región.
 Programa Fortalecimiento Omil. Este Programa invirtió el año 2015 $
459.055.000, beneficiando a 30 municipios de la Región de Valparaíso y
permitiendo colocar a 7.325 personas, alcanzando una meta del 137%.
 Transferencia al sector público. El presente Programa busca facilitar la
inserción laboral de personas dependientes de instituciones públicas
en convenio con SENCE. Para este Programa la Inversión el año 2015
fue de $ 297.318.263, capacitando a 1.091 personas.
 Formación en el Puesto de Trabajo Línea Aprendices. Este Programa
tiene como objetivo generar empleabilidad al aprendiz y productividad
a la empresa y/o sector productivo, a través del desarrollo de
competencias que le permitan a la persona llevar a cabo una
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ocupación. La inversión el año 2015 llegó a $ 135.927.767,
beneficiando a 81 jóvenes con contratos de trabajo y capacitados en
temas pertinentes a la empresa que los contrató.
 Becas del Fondo de Cesantía Solidario tiene por objeto aumentar la
empleabilidad, movilidad laboral y favorecer la inserción laboral de
personas cesantes beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario, que
normalmente no disponen de recursos financieros para capacitarse. La
inversión el año 2015 en este Programa ascendió a la suma de $
77.225.325 con 236 personas capacitadas.
 Bono empresa y negocios. Para aumentar la productividad del negocio
de micro y pequeños empresarios a través de herramientas de
capacitación para potenciar su capacidad de gestión, el Sence regional
invirtió $ 50.926.740, beneficiando a 214 micro-empresarios.

19. FOMENTO PESQUERO
En relación a la pesca artesanal durante el año 2015 se adjudicaron 24
proyectos por un monto total de 675 millones 582 mil pesos, que
beneficiaron a distintas organizaciones de las zonas norte, centro, sur e
insular de la región de Valparaíso.
A lo anterior se suman proyectos de “Instalación de sistema fotovoltaico” en
las caletas del Membrillo y San Pedro de Concón por un monto de inversión
de 124 millones 247 mil pesos, que permitirá ahorros sustantivos en el
consumo de energía eléctrica en ambas caletas.
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Otro elemento importante donde hemos puesto el acento es mejorar en la
cadena de valor, destacando los proyectos de las caletas de los Molles y
Zapallar que en conjunto ascienden a un monto de 87 millones 340 mil pesos.
Apoyo a pescadores de la ex caleta sudamericana con un monto de 28
millones de pesos, permitiendo así ofrecer alternativas turísticas en nuestro
borde costero.
En lo que corresponde a apoyo en infraestructura, se pudo equipar con una
grúa pescante en la caleta del Quisco, cuyo costo fue de 93 millones 534 mil
pesos.

20. JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Durante el año 2015 a la fecha, el sector Justicia y Derechos Humanos ha
profundizado su esfuerzo, principalmente, en mejorar el acceso a la justicia
en la región; ampliar la cobertura en materia de infancia y adolescencia;
desarrollar instancias efectivas de reinserción social; y el mejoramiento y
ampliación de los distintos servicios del sector, propiciando así instancias
que contribuyen a acercarnos a la ciudadanía.
Entre las actividades más significativas tenemos:
 Constitución del Juzgado de Garantía Itinerante de Juan Fernández.
 Fortalecimiento de las “Plazas de Justicia”, con 4.150 atenciones
individuales en terreno.
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 12 nuevas oficinas de Protección de los Derechos de Niños y
Adolescentes, con una inversión de más de $ 1.404 millones.
 Extensión de programas ambulatorios. Inversión más de $ 1.536
millones.
 Construcción de nueva sección femenina del CPD de Quillota, con una
inversión de poco menos de $ 1.632 millones.
 Reparación y modernización del Centro Abierto de reclusión nocturna
Alberto Möltke. Inversión realizada, poco más de $1.380 millones.
 Construcción de redes contra incendios en penales de Los Andes, San
Antonio, San Felipe, Quillota y Casablanca por un monto aproximado
de $2.400 millones.

PALABRAS FINALES
Finalmente, no puedo dejar de referirme a un hecho importante que ha
ocurrido recientemente en Chile: el fallecimiento del Presidente Patricio
Aylwin.
Fue un hecho que impactó al país, y han sido millones los chilenos que han
demostrado su afecto por un hombre sencillo, consecuente, perseverante y
de una fortaleza moral ejemplar.
Yo no pertenezco al conjunto de aquellos que estuvieron de acuerdo con su
actuar durante la Unidad Popular. Al contrario. Pienso que optar entre una
dictadura militar y una marxista no eran las únicas alternativas que existían el
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año 1973. Ello, sin embargo, no es un impedimento para que reconozca el
importante rol que él cumplió en la historia de Chile.
La reconstrucción de la democracia, iniciada luego de la tenaz, difícil y
peligrosa lucha de nuestro pueblo, tiene en él una cuota de primerísima
importancia, ya que no sólo fue capaz de entender adecuadamente los
difíciles momentos políticos que sucedían en Chile, sino que además luchar
por sus ideas, por abrir espacios de inclusión y ayudar a que la mayoría de los
chilenos nos atreviéramos a decir basta.
Al asumir la Presidencia de la República, en su emotivo discurso en el estadio
nacional, fue capaz de levantar su voz para plantearnos la necesidad de
construir un país entre todos, incluidos los militares.
También cuando pidió perdón por la violación de los derechos humanos y
abrió la puerta para que la nación entera pudiera conocer estos hechos y
crear condiciones para que las familias afectadas pudieran tener la esperanza
de conocer el paradero de miles de detenidos desaparecidos y se pudiera
comenzar a hacer justicia.
Y cómo no valorar su voluntad moral cuando en el traslado de los restos de
Presidente Allende, desde nuestra región a Santiago, reconoció errores
cometidos en su contra en el pasado.

Todo sin dejar de expresar sus

opiniones contrarias al proyecto de la UP.
Patricio Aylwin fue un hombre de estatura, que supo conducir al país hacia la
democracia, con enormes dificultades y limitaciones, en un contexto en que
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el dictador seguía siendo comandante en jefe de un ejército que sólo
obedecía a él, por lo que sólo merece el reconocimiento de quienes creemos
que la gran lección de esa oscura experiencia es “Nunca Más”
Haber actuado de esa manera nos evitó situaciones aún más complejas y
peligrosas, cuyos resultados hubiesen sido desastrosos para el país.

Su

gobierno fue una transición pacífica, con éxito en muchas materias de orden
social y económica.
Desde la distancia histórica, por cierto uno tiende a sacar saca conclusiones
de que tal vez ayer podríamos haber actuado mejor. Pero, utilizar esta
manera de pensar para desacreditar los resultados que hoy día vivimos es
una mala práctica, que dificulta la comprensión de la historia.
Pienso que cuando la política reduce su accionar a intereses pequeños y
pierde la perspectiva de lo que es “el bien común”; cuando se rompen los
principios éticos y los intereses personales se separan del sentir del
ciudadano común; o cuando pretendemos imponer nuestras ideas y no se
acepta que otros legítimamente piensen distinto, la política deja de cumplir
su rol principal que es conducir a la sociedad a estados de mayor y mejor
desarrollo humano.
Este homenaje y estas reflexiones no tendrían sentido en esta cuenta pública
sino somos capaces de vincularlas a las tareas que deberemos ser capaces de
continuar impulsando en la región; más aún cuando, cada día más, se hace
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necesario que desde estos territorios surjan nuevos caminos y propuestas
que muestren las bondades de un proceso de regionalización.
Es así, entonces, que todos debemos ocuparnos de prestigiar el accionar del
gobierno regional validándole cada vez más ante la ciudadanía, dialogando
permanentemente con ella, recogiendo sus inquietudes y propuestas,
abriendo permanentes canales de participación, trabajando codo a codo con
ella. Es lo que nos hemos propuesto continuar realizando en el corto tiempo
que nos queda por delante.
MUCHAS GRACIAS.

60

