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I. ANTECEDENTES REGIONALES 

1. Situación regional

La Región del Libertador Bernardo O’Higgins forma parte de la macro zona central 
del país, se localiza aproximadamente entre los 34° y 35° de latitud sur, abarcando 
una superficie de 16 mil 387 kilómetros cuadrados, que constituyen el 2,2 por ciento 
del territorio nacional continental. El territorio regional se reconoce por los límites 
geográficos principales: el Océano Pacífico y la Cordillera de la Costa al poniente; el 
valle central y sus tres cuencas transversales al centro; y la Cordillera de los Andes 
al oriente. En este sentido la región se configura en virtud de cuatro macro formas 
principales que crean cuatro ambientes naturales diferenciados. El valle central alberga 
la mayor cantidad de la población regional y es en torno a este territorio que, por una 
parte, se organizan y estructuran los principales centros poblados de la región.

Desde el punto de vista político-administrativo la región está conformada por tres 
provincias; Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, las que reúnen un total de 33 comunas, 
siendo Rancagua su capital regional.

De acuerdo a las cifras entregadas por el Censo de 2017, la Región de O’Higgins cuenta 
con una población que alcanza a los 914 mil 555 habitantes, equivalentes al 5,2 por 
ciento del total del país, los que se concentran fuertemente en los valles del área 
central del territorio regional. Del total de habitantes de la región, un 49,6 por ciento 
corresponde a hombres y un 50,4 por ciento a mujeres, mostrando una distribución 
similar a la media nacional.

Del total de la población regional, el 74,4 por ciento habita en áreas urbanas, mientras 
que el restante 25,6 por ciento lo hace en las zonas rurales, siendo a nivel nacional una de 
las regiones con mayor prevalencia de población rural.
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El envejecimiento de la población es otra de las características demográficas de la 
Región de O’Higgins, considerando que el Censo 2017 arrojó que la población de adultos 
mayores representaba el 17,5 por ciento del total, cifra que se encuentra por sobre la 
media nacional que es de 16,2 por ciento. 

Según la encuesta Casen 2017, un 10,1 por ciento de la población se encuentra en 
condición de pobreza por ingresos, mostrando una reducción de 3,6 puntos porcentuales 
en comparación con la medición del año 2015.

La Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2108 (Enusc), muestra que en materia de 
seguridad el índice de victimización de hogares alcanza el 24,1 por ciento regional, bajo 
el promedio nacional que se ubica en 25,4 por ciento.

El PIB de la Región de O´Higgins es de doce mil 473 millones de dólares y representa un 
4,9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Por otro lado el Inacer de la región 
durante el 2018 mostró un crecimiento de ocho por ciento respecto del año 2017.
 
• Motores productivos 

a. Agricultura: este sector representa un 12,9 del PIB regional y además la agricultura 
regional aporte un 19 por ciento del PIB agrícola nacional. Un 19,8 por ciento del 
empleo regional es en el sector agrícola. El desarrollo de la agricultura moderna y 
eficiente, capaz de resistir los cambios en clima son fundamentales para el futuro 
de la región, sobre todo porque un 87 por ciento de los agricultores son medianos o 
pequeños productores.

b. Minería: la actividad minera en la Región de O´Higgins representa un 23 por ciento 
del PIB regional del año 2017 y un 63,5 por ciento de sus exportaciones. Además, 
aporta un diez por ciento del PIB minero a nivel nacional. La minería seguirá creciendo 
en la región con el desarrollo de grandes proyectos de inversión público-privada que 
serán apoyados por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, estos proyectos 
estiman la creación de más de tres mil 700 empleos en su construcción para el 
período 2018-2021 y de más de tres mil en su operación.

c. Turismo: la actividad turística representa el 3,4 por ciento del PIB nacional de manera 
directa y 10,4 por ciento total, ocupando el cuarto lugar de las exportaciones del 
país y donde el 58 por ciento de los ocupados en este rubro son mujeres. La región 
presenta un gran potencial turístico todavía no explotado, desde la cordillera al mar 
como lo son sus playas, reconocidas mundialmente para la práctica del surf y en el 
desarrollo del enoturismo en los valles de Colchagua y Cachapoal que aportan de 
manera importante a que Chile sea el quinto mayor productor de vino del mundo. 
La región cuenta también con la antigua ciudad de Sewell, Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, además de varias iglesias patrimoniales reconocidas. 
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2. Prioridades Plan Regional

a. Salud: se presentan iniciativas en materia de infraestructura hospitalaria y en salud 
primaria. Entre otras cosas se llevarán a cabo tres importantes obras hospitalarias y 
un diseño de obras, la construcción o ampliación de once Centros de Salud Familiar, la 
construcción de dos nuevos SAR y la compra de equipamiento para reducir las listas 
de espera.

b. Seguridad: la región presenta el gran desafío de disminuir los índices de 
victimización y de prepararse para enfrentar los eventuales incendios que pueden 
registrarse a futuro.

c. Infraestructura y conectividad: la región actualmente no tiene puerto, aeropuerto ni 
paso internacional, es por esto que se proyecta avanzar en el Paso Internacional Las 
Leñas y mejorar la conectividad con el puerto de San Antonio. También se avanzará 
en pavimentación de caminos rurales y en disminuir los tiempos de viaje de las 
conurbaciones urbanas.

d. Agricultura: los grandes desafíos abordados en este plan son la incorporación de 
los pequeños y medianos agricultores en el mundo de la agricultura moderna, 
enfrentar los riesgos del cambio climático y la escasez hídrica en una región 
inminente agrícola.

e. Educación: se presenta un plan para elevar la calidad de la educación desde la etapa 
pre-escolar con la enseñanza del inglés y la instalación de liceos bicentenario con 
foco en liceos técnico profesionales.

 
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018

1. Salud

a. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, HOSPITALES PARA EL SIGLO XXI

En el objetivo de mejorar la oferta de la Red Asistencial, en el año 2018 se avanzó en el 
aumento del nivel de complejidad del Hospital de Rengo (de mediana a alta complejidad) 
y se avanzó en la coordinación y compromisos interinstitucionales para la creación de un 
nuevo dispositivo con foco en atención ambulatoria cómo es el Centro de Referencia de 
Salud (CRS) de Machalí. 

Además, se inició el proceso de licitación para la Conservación del Hospital de Coínco, 
mediante el Convenio de Programación firmado entre el Ministerio de Salud y el gobierno 
regional, con una inversión por mil 405 millones de pesos. 
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b. FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PRIMARIA, CONSULTORIOS Y CESFAM MODERNOS Y 
RESOLUTIVOS

El año 2018 se realizó la reposición de 23 ambulancias con una inversión total de mil 
446 millones de pesos, de las cuales 20 corresponden a ambulancias de emergencia 
básicas destinadas a los quince hospitales de la red y tres corresponden a ambulancias 
de emergencia avanzadas para el SAMU. 

En esta línea se invirtieron 62 mil 194 millones de pesos en transferencia a los municipios 
de la región para entrega de prestaciones de atención integral en salud familiar y 
comunitaria, tres mil 680 millones de pesos en programas odontológicos municipales y 
de hospitales de base comunitaria y 758 millones de pesos en convenios de apoyo a la 
gestión local para exámenes de variados tipos de enfermedades. Todas estas inversiones 
benefician a toda la población inscrita que alcanza los 704 mil 684 habitantes. Por 
último, se invirtieron dos mil trece millones de pesos en la compra de fármacos para 
enfermedades cardiovasculares que son otorgados a un total de 133 mil habitantes.

Durante el 2018 se inició el proceso de adquisición de equipos para los Servicios de Alta 
Resolutividad (SAR) de Santa Cruz y San Vicente y de los Cesfam de Codegua y Navidad, 
así como para el programa odontológico. Destacan la adquisición de una ambulancia 
con rayos osteopulmonares, equipos de teleconsulta, ecotomógrafo doppler y cuatro 
carros odontológicos móviles. Estas adquisiciones implicaron una inversión sectorial del 
Ministerio de Salud de 665 millones de pesos.

Se dio inicio a la ejecución de la obra del Cesfam N°2 de Rancagua, con un monto inversión 
sectorial de cuatro mil 590 millones de pesos. Además, en noviembre de 2018 se dio inicio 
a la ejecución de la obra del SAR de San Vicente con un monto en obras civiles de 926 
millones de pesos 217 millones de pesos. Por último, se retomó el proceso de normalización 
del Centro de Salud Familiar de Navidad, con un monto de inversión de tres mil 450 millones 
de pesos.

c. REDUCCIÓN DE LISTAS DE ESPERA

Respecto a la reducción de las listas de espera, se ha atendido la demanda por 
intervenciones quirúrgicas que están en la lista de espera con fecha de entrada anterior al 
31 de diciembre del 2016. En este sentido, la cantidad de casos resueltos hasta el primer 
trimestre del año 2019 por los establecimientos hospitalarios de San Fernando, Santa 
Cruz, Rengo y San Vicente alcanza la suma de mil 912 casos.

Se ejecutaron programas para parkinson y artrosis de cadera en pacientes no GES. Se 
contempla la compra de prótesis y equipamiento para tratamientos específicos y 
operaciones. Estos programas beneficiaron a 250 personas.

Con una inversión de más de dos mil 400 millones de pesos realizada en conjunto 
por el Ministerio de Salud y los fondos regionales, se entregó equipamiento de 
última tecnología a los hospitales de Rengo, San Vicente, San Fernando, Santa Cruz y 
Pichilemu. Destacando la compra de equipos de rayos x, ecógrafos, electrocardiógrafos, 
incubadoras, máquinas de anestesia, mesas quirúrgicas, monitores desfibriladores de RE
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múltiples parámetros y de signos vitales, torres de endoscopía y laparoscopía, además 
de la adquisición de cinco ecógrafos para los hospitales comunitarios de Litueche, 
Marchigüe, Lolol, Nancagua y Peumo.

2. Infraestructura y conectividad 

a. CONECTIVIDAD REGIONAL, CIUDADES MÁS HUMANAS Y CONECTADAS

A través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en materia de conectividad, el principal 
logro del período es el inicio de las obras civiles de la primera etapa del mejoramiento 
de la interconexión vial eje Monseñor E. Balaguer-República-Machalí, con una inversión 
programada para la etapa de cuatro mil 339 millones de pesos. 

A través del Ministerio de Obras Públicas se inició el proceso de licitación para la 
construcción de la carretera de la Fruta o Ruta 66, con un presupuesto oficial estimado de 
trece millones 425 mil unidades de fomento. 

Con respecto a la ampliación de la Ruta 90 (que va entre San Fernando y Santa Cruz), se 
alcanzó un 80 por ciento en la ejecución de obras en el segundo tramo de 6,26 kilómetros 
de longitud, que se extiende entre la salida de San Fernando hasta Manantiales. La 
inversión en esta etapa corresponde a nueve mil 371 millones de pesos. 

A través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se ejecutaron los programas 
“Renueva Tu Micro”, favoreciendo la renovación de 78 máquinas con un presupuesto de 
mil 853 millones pesos y “Renueva Tu Colectivo”, favoreciendo a 449 móviles con un 
presupuesto de 974 millones de pesos.

Además, se ejecutó el programa de rebaja de tarifas, que benefició a 362 mil personas y 
el programa de rebaja de tarifa estudiantil en zonas no reguladas, beneficiando a 17 mil 
alumnos, con un presupuesto total de mil 838 millones de pesos.

También, se ejecutó el programa de subsidio a la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) con 
un presupuesto de 821 millones de pesos, e igualmente el Subsidio de Zona Aislada y 
Transporte Escolar (TE) movilizando seis mil 600 niños diariamente durante época escolar, 
además de 51 mil personas en zonas aisladas, con una inversión total aproximada de tres 
mil 155 millones de pesos.

Asimismo, se obtuvo el financiamiento, de 400 millones de pesos para el proyecto “Análisis 
de Puntos Congestionados para las comunas de la Región de O’Higgins”, en las comunas 
de Doñihue, Chimbarongo y Las Cabras. 

b. ACCESIBILIDAD URBANA Y RURAL: MEJOR ENTORNO CERCANO A LA VIVIENDA

A través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, durante el segundo semestre de 2018 
se inició la ejecución de los proyectos del 27° llamado del Programa de Pavimentos 
Participativos, correspondiente a cuatro mil 19 metros de calles; cinco mil 976 metros 
de pasajes y tres mil 745 metros de aceras, por un monto total de dos mil 269 millones 
de pesos. 
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A través del Ministerio de Obras Públicas se realizó el mejoramiento del nudo vial 
de la Alameda con la Ruta 5 en el sector del Terminal de Buses, en Rancagua, con un 
financiamiento sectorial de tres mil 248 millones de pesos. También se realizó el 
mejoramiento del nudo vial en la calle Miguel Ramírez en Rancagua, con financiamiento 
del gobierno regional por mil 385 millones de pesos.

Además, durante el 2018 se realizó la conservación de 108 kilómetros de caminos básicos 
con una inversión de diez mil 783 millones de pesos. A través de fondos regionales se 
invirtieron mil 244 millones de pesos en el programa de conservación de vías urbanas 
para diversas comunas de la región.
 
c. INTEGRACIÓN BINACIONAL ECONÓMICA Y FÍSICA

En marzo de 2019 se realizó la apertura del proceso de licitación del estudio de pre 
factibilidad para la construcción del Túnel Las Leñas. El financiamiento del proyecto 
corresponde al gobierno regional, por mil 500 millones de pesos. Este estudio 
incorpora los antecedentes aportados por estudio de pre factibilidad realizado 
entre el año 2013 y 2014. Se espera evaluar si el proyecto es factible técnicamente, 
definir ubicación y trazado del túnel; generar antecedentes para etapa siguiente 
que corresponde a diseño preliminar del túnel y la prospecciones geotécnicas y 
geológicas en zona de estudio.
 

3. Seguridad Pública 

Se ha potenciado la ejecución de los Consejos Comunales de Seguridad en los 33 
municipios de la región, detectando necesidades en materia de seguridad y gestionando 
las acciones necesarias para ir en su apoyo. Esto se traduce en la creación de 24 Planes 
Comunales de Seguridad Pública que buscan prevenir la ocurrencia de violencia y delitos 
y disminuir la sensación de inseguridad de la comunidad.

En abril de 2018 se realizó en la región la primera sesión del Sistema Táctico Operativo 
Policial (STOP) de Carabineros de Chile como una estrategia para enfrentar las principales 
problemáticas delictuales en coordinación con los municipios y el gobierno. Según 
información de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en comparación a 2017, durante 
el año 2018 se registró una disminución del tres por ciento en los casos policiales de 
delitos de mayor connotación social registrados en la región.

A fin de potenciar la prevención de delitos, gracias a la inversión de 117 millones de pesos, 
se instalaron cámaras de video para la protección en las comunas de Coinco, La Estrella y 
Placilla. De manera paralela se implementó el servicio de patrullaje preventivo en Santa 
Cruz (inversión de 49 millones de pesos) y un programa de prevención comunitaria en 
Peumo (48 millones de pesos).

a. GESTIÓN DE RIESGOS

El año 2018 se aprobó el plan para la reducción de riesgos de desastres (RRD). Este plan 
permite identificar acciones, inversiones y proyectos orientados a la reducción del riesgo RE
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de desastres en el territorio, en coherencia con el marco nacional e internacional en 
gestión de riesgos de desastres.

Para la prevención y defensa de los desastres naturales y de accidentes carreteros, se 
invirtió en equipamiento y protección personal para Bomberos. Para ello se destinaron 
dos mil 101 millones de pesos, con aporte de Bomberos por mil 167 millones de pesos. 
Estas inversiones alcanzan a 950 mil beneficiarios de las comunas de Nancagua, San 
Vicente de Tagua Tagua, Placilla y Santa Cruz.

Durante 2018 se aprobó el financiamiento para elaborar once planes de emergencia 
comunales para los municipios de Navidad, Pichilemu, Paredones, Chimbarongo, Chépica, 
Pumanque, Las Cabras, Coltauco, Doñihue, Olivar y Machalí. Estos planes se financiarán a 
través del Fondo Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y serán ejecutadas por la Asociación de Municipalidades con el apoyo 
técnico de Onemi. Estos planes permitirán definir las acciones y roles de los actores 
involucrados en caso de riesgo de desastres. El periodo de trabajo se inició abril de 2019 
y durará hasta abril de 2020.

A través de la gestión coordinada entre el gobierno regional y Conaf, se financió, por medio 
de fondos regionales, la construcción de cinco bases de brigadas respuesta rápida contra 
incendios, en las comunas de Mostazal, Coltauco, Las Cabras, Santa Cruz y Paredones con 
un monto total de mil 230 millones de pesos. Actualmente los proyectos se encuentran 
en preparación de bases para iniciar el proceso de licitación.

A su vez, finalizó la reposición del cuartel de la Quinta Compañía de Bomberos de Cunaco 
en Nancagua. La inversión fue de 522 millones de pesos. Además, finalizó la reposición 
del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua, con una 
inversión de 756 millones de pesos. Por último, se terminó el diseño de reposición del 
cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Navidad, Pupuya, con una inversión de 34 
millones de pesos.

Por último, se invirtieron dos mil 145 millones de pesos en la reposición de cuarteles 
de las comunas de Nancagua, San Vicente, Santa Cruz y Marchigüe. La reposición de las 
instalaciones se ha realizado con el estándar actual de la Junta Nacional de Bomberos, 
además de fortalecer la infraestructura de seguridad pública en la región.

También se invirtieron mil millones de pesos del gobierno regional como parte del proyecto 
de adquisición de dos carros Haz Mat, que permiten extinguir incendios causados por 
materiales peligrosos, y tres carros porta escala.

b. JUSTICIA

En lo relacionado con la salud de internos penales, Gendarmería de Chile trabajó de 
manera mancomunada con la Seremi de Salud en programas de promoción, prevención 
y diagnóstico de enfermedades como VIH y tuberculosis, consiguiendo estandarizar las 
medidas de prevención, de pesquisa oportuna y de tratamiento al interior de las unidades 
penales. Los programas establecidos por el Ministerio de Salud fueron dos: el Programa 
de Prevención y Control del VIH/SIDA y las ITS, y el Programa Nacional de Control y 
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Eliminación de la Tuberculosis. Se trabajó de manera colaborativa y de manera local con 
los hospitales de las comunas de Rengo, Peumo y Santa Cruz, además de contar con el 
apoyo de la Universidad del Desarrollo en el operativo efectuado en Peumo, por lo cual 
no generó costos para las instituciones intervinientes. La población penal beneficiaria fue 
de mil 20 personas. 

Se realizaron capacitaciones a personal de Gendarmería apuntando a la prevención 
del suicidio, a quienes se les otorgó herramientas para intervenir en estas situaciones. 
Al mismo tiempo se implementó el Proyecto de Salud Mental Integrativa, a través de 
jornadas grupales e individuales, siendo la Región de O’Higgins pionera en dicho proyecto. 

En temas de reinserción social se realizaron diferentes iniciativas que buscan mejorar el 
proceso de reinserción luego del cumplimiento de las penas de los internos, beneficiando 
a mil 234 personas con una inversión de 78 millones 616 mil pesos.

Por su parte, la Corporación Asistencia Judicial durante el año 2018 realizó 23 mil 997 
atenciones, representando un 8,3 por ciento más que el año 2017, considerando atenciones 
jurídicas y sociales, defensa laboral, mediación y arbitraje y atención integral a víctimas.

El Servicio Médico Legal aumentó en más de un 115 por ciento en la realización de 
pericias, constataciones de lesiones, sexología forense, salud mental, contexto social y 
toma de muestras, alcanzando durante 2018 las nueve mil 210 atenciones. 

En el Servicio Nacional de Menores se realizaron jornadas a funcionarios orientadas 
a mejorar la atención de los usuarios en temáticas como manejo de fármacos y 
prevención del suicidio. Se realizaron capacitaciones de peluquería y barbería en el 
centro semi cerrado de Rancagua para jóvenes, con una inversión de catorce millones 
de pesos. En el centro de régimen cerrado de Graneros, se realizaron cursos de 
operador de grúa de horquilla, mecánica automotriz, soldadura al arco, técnicas para 
instalaciones sanitarias, gasfitería, pastelería, cocina y chocolatería con una inversión 
de 27 millones de pesos.

c. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Se invirtieron mil 844 millones de pesos para la construcción de mil 846 metros cuadrados 
de infraestructura pública regional para el proyecto de reposición y ampliación del centro 
cívico de Malloa inaugurado en marzo de 2019. 

A través del Ministerio de Vivienda, en materia de espacios públicos se alcanzó un 75 por 
ciento de avance en las obras de mejoramiento de la explanada San Pedro de Alcántara 
en Paredones, con una inversión total de 392 millones de pesos. Además, comenzaron 
las obras de mejoramiento del Paseo Ceremonial Cerro La Copa de La Estrella, con una 
inversión total de 338 millones de pesos. 
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En el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) se invirtieron mil 407 millones de pesos 
para el reemplazo de tres mil 170 luminarias a tecnología led en la región. Destacan dos 
proyectos en la comuna de Rengo con 455 luminarias y en la comuna de Rancagua con 
800 luminarias. Además se benefició a las comunas de Chépica, San Fernando y Codegua 
con este programa.
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Se inauguró la obra de mejoramiento del borde costero de Pichilemu en su primera etapa. 
Los trabajos contemplaron la recuperación y consolidación de un espacio público en una 
extensión de 230 metros lineales y tres mil metros cuadrados de paseo de borde costero, 
con una inversión de mil 490 millones de pesos, que beneficiará a 17 mil personas.

A través del gobierno regional se invirtieron mil 741 millones de pesos en la construcción 
del parque La Paz de Santa Cruz que cuenta, además, con una inversión sectorial del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo de mil 625 millones de pesos. Además, se construyó 
el parque Oriente de Rengo, con un monto total de dos mil 880 millones, alcanzando un 
100 por ciento de ejecución, esta obra beneficia a más de 58 mil personas. Esta obra 
todavía no ha sido inaugurada.

d. INFRAESTRUCTURA CONTRA LA DELINCUENCIA

A través del Ministerio de Obras Públicas se está ejecutando la reposición de la Brigada 
de Investigación Criminal de la PDI en Santa Cruz, esta edificación, de mil 105 metros 
cuadrados, registra un avance del 65 por ciento. La inversión requerida fue de mil 439 
millones de pesos aportados por fondos regionales y de la Policía de Investigaciones. 

A través de Gendarmería de Chile se hizo mantención de las redes contra incendios de 
unidades penales de Rengo, Peumo y Santa Cruz, por un monto de cinco millones 900 
mil pesos. También se realizó la habilitación de las dependencias para el funcionamiento 
del centro de atención de integración social de Rengo, por un monto de 42 millones 581 
mil pesos. Además, se ejecutó el mejoramiento de las oficinas del centro de detención 
preventiva de Peumo, por un monto de tres millones 600 mil pesos y el mejoramiento 
del sistema de alcantarillado del centro de cumplimiento penitenciario de rengo, por un 
monto de seis millones 800 mil pesos.

Por su parte, por medio de Servicio Nacional de Menores se gestionó la reparación de 
la residencia de lactantes y preescolares de Rengo con una inversión de 27 millones de 
pesos. La cantidad de beneficiados por esta inversión es de 22 niños y niñas hasta los seis 
años de edad.

e. RECUPERACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES

A través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del programa Quiero Mi Barrio, 
se recuperaron el barrio Las Américas de Graneros y Costa del Sol de Rancagua. Se están 
ejecutando de forma paralela planes de obras de otros diez barrios en distintas comunas 
de la región, beneficiando a un total de seis mil familias con un total de inversión en los 
doce barrios de nueve mil 352 millones de pesos programados hasta el año 2023.

4. Agricultura 

a. ACCESO, CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Respecto del proyecto de ampliación del embalse Convento Viejo de la comuna de 
Chimbarongo, se ha logrado un avance del 100 por ciento de la construcción del sistema 
de canalización hasta la comuna de Pumanque.
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A través del Ministerio de Obras Públicas se está realizando el estudio de factibilidad de 
la construcción del Embalse Bollenar, en río Claro de Rengo, con una inversión sectorial 
de 767 millones de pesos, cuyos beneficiaros serán seis mil 70 hectáreas. El avance del 
estudio es de un 50 por ciento. Actualmente es la única gran obra de riego a nivel regional 
que está en desarrollo.

En 2018 la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas gestionó la 
disminución de un ocho por ciento de stock acumulado de tramitaciones resolviendo 450 
expedientes asociados a la constitución de derechos de aguas, traslados y aprobación de 
obras en cauces naturales. 

b. APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA

A través del Instituto de Desarrollo Agropecuario, durante el año 2018 se ejecutaron 
24 mil millones de pesos, distribuidos en los distintos programas o instrumentos, 
beneficiando a 22 mil agricultores; destacando el Programa de Desarrollo Local con siete 
mil 828 usuarios, el Programa de Riego con tres mil 770 usuarios (inversión), el Programa 
de Suelos con mil 713 usuarios y el Programa de Créditos con tres mil 752 usuarios. 

También se implementó el programa para reactivación económica de productores 
cebolleros, por un monto de 301 millones de pesos, que beneficia a 114 usuarios; y el 
programa de innovación agrícola para maiceros, por un monto de 500 millones de pesos de 
fondos regionales y 395 millones de pesos sectoriales, que beneficia a mil 88 productores.

Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero a través de su programa “Sistema de Incentivos 
para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios”, asignó 291 millones 
de pesos bonificando 68 planes de manejo y una superficie de mil hectáreas, los cuales 
comprenden predios ubicados en el secano interior y secano costero, específicamente 
en las comunas de Litueche, Marchigüe, Lolol, Santa Cruz, Navidad, Pichilemu, La Estrella, 
Paredones, Pumanque, Peralillo, Palmilla, Chépica y sectores de secano de las comunas de 
Las Cabras y Pichidegua.

Se tomaron medidas para hacer frente a los granizos de noviembre de 2018 que 
afectaron gravemente la producción de pequeños y medianos agricultores. En primer 
lugar, se decretó Zona de Emergencia el pasado 5 de diciembre de 2018 en diez comunas 
de la región. Esto permite destinar 300 millones de pesos del gobierno regional para ir 
en apoyo de los pequeños agricultores afectados, actualmente en realización. Además, 
se destinaron 300 millones de pesos aportados por Corfo en programa de Apoyo a la 
Inversión Productiva (IPRO) para medianos agricultores. Por último, Indap redirigió 215 
millones de pesos para pequeños agricultores.

c. MEJORAMIENTO MEDIO AMBIENTE RURAL

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias ejecutó en ocho comunas del secano un 
proyecto que contribuye al mejoramiento de la resiliencia al cambio climático, a través 
de la implementación de sistemas que colecta aguas lluvias, además de la difusión de 
técnicas que permiten a los agricultores hacer un mejor uso del agua. En total fueron tres 
mil 500 beneficiarios donde se invirtieron dos mil 750 millones de pesos. RE
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A través del Ministerio de Obras Públicas se dio terminó a la ejecución de las obras civiles 
de proyectos de Agua Potable Rural, APR, con cuatro mil 618 beneficiarios y una inversión 
sectorial de tres mil 648 millones de pesos. 

También se realizaron; el mejoramiento y ampliación del APR Los Aromos, El Durazno en 
la comuna de las Cabras, por un monto de mil 335 millones de pesos; el mejoramiento y 
ampliación del APR Callejones La Gloria en la Comuna de Nancagua, por un monto de mil 
194 millones de pesos; y la ampliación del sistema APR San Vicente Pucalán, Ranquilco, 
Ucúquer de la comuna de Litueche por un monto de mil 119 millones de pesos. 

Por medio de recursos del gobierno regional se están invirtiendo dos mil 375 millones de 
pesos en el proyecto de mejoramiento y ampliación APR Pañul, Ciruelos Barranca, comuna 
de Pichilemu. Los beneficiarios son mil 400 habitantes.

5. Educación 

a. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA, UN 
DERECHO PARA LA INFANCIA

A través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el 2018 se destinaron catorce mil 282 
millones de pesos para la construcción de 26 Jardines Infantiles, seis de los cuales están 
terminados, el resto se encuentra en proceso. Permitiendo así que la JUNJI aumente su 
capacidad de 199 a 205 jardines infantiles durante el año 2018, creando 40 nuevos cupos 
para el mismo año. 

Por su parte, la Fundación Integra, que cuenta con 93 jardines infantiles en la región,  
logró mantener su misma capacidad durante el 2018 con una matrícula de cinco mil 700 
niños, divididos en dos mil 95 para sala cuna y tres mil 605 para párvulos. En 2018 fueron 
ingresados a reconocimiento oficial 43 jardines infantiles correspondientes a la Fundación 
Integra, de este total, el 63 por ciento fue aprobado.

Durante 2018, se destinaron mil 507 millones de pesos para el mejoramiento de la 
infraestructura de ocho escuelas primarias de igual número de comunas. Una de ellas, 
de Paredones, corresponde a un convenio de emergencia, tras resultar dañada con un 
incendio estructural. Las otras siete se adjudicaron convenios de infraestructura para 
mejorar techumbres, patios, salas, baños y revestimiento, entre otras, de las comunas de 
Doñihue, Machalí, San Vicente, Marchigüe, Navidad, Chépica, Chimbarongo.

A través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, por primera vez en la 
región alumnos en condición de necesidades educativas especiales recibieron beneficios 
del Programa Me Conecto para Aprender, beneficiando a 116 estudiantes de siete 
comunas de la región.

b. EDUCACIÓN SUPERIOR, SECUNDARIA Y TÉCNICA CON MEJORES OPORTUNIDADES 

Se adjudicaron dos convenios de equipamientos para liceos de la Región de O’Higgins 
que imparten educación media técnico profesional y que cumplen con matrícula de 
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alumnos pertenecientes al diez por ciento más vulnerable del país. Estos convenios 
tienen el objetivo de reforzar los talleres de las especialidades, permitiendo la compra 
de maquinarias de última generación. Los beneficiados fueron el Liceo Alberto Hurtado 
de la comuna de Mostazal con una matrícula de 484 niños y el Instituto Politécnico con 
matrícula de mil 203 niños de la comuna de Santa Cruz; ambos proyectos obtuvieron en 
conjunto 398 millones de pesos.

El Liceo Felisa Clara Tolup Zeiman de San Fernando fue reconocido como Bicentenario, entre 
los 35 escogidos el año 2018 para ingresar a la red con modalidad técnico profesional. 
Además, obtuvo la tercera mejor puntuación general en esta elección realizada por el 
Ministerio de Educación, siendo su modelo académico destacado a nivel nacional. Su 
matrícula es de 696 alumnas.

Con financiamiento del gobierno regional se invirtieron más de mil millones de pesos en 
proyectos de conservación y equipamiento de la Universidad O’Higgins en sus campus de 
Rancagua y Colchagua.

En el marco del programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior (PACE), 
durante 2018, fueron traspasados desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación (UMCE) a la Universidad de O’Higgins cinco establecimientos educacionales. 
Estos se suman a otros tres que ingresaron en 2018 al programa PACE bajo el alero de la 
Universidad de O’Higgins. 

6. Otros temas relevantes 

a. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

En 2018, a través del programa Cultural Inmaterial, se benefició a mil 701 personas 
con una inversión de 43 millones de pesos en las comunas de San Fernando, Rancagua, 
Paredones, Pichidegua, Codegua, Mostazal, Placilla, La Estrella, Malloa y Las Cabras. Y 
se realizaron 27 exposiciones de artes visuales, escultura, pintura, fotografía, artesanía, 
además se desarrollaron 158 actividades de extensión artística cultural, contando con 47 
mil 183 visitantes.

A través del Ministerio de Obras Públicas se relicitará la Restauración de la Iglesia Nuestra 
Señora de la Merced de Codegua, con una inversión regional de mil 789 millones de pesos. 
Además finalizará la recuperación del patrimonio arquitectónico regional, afectado por el 
27F, restaurando y reconstruyendo la Iglesia San Fernando Rey, comuna de San Fernando y 
la Iglesia San Francisco de Asís, en Rancagua, por un monto total de dos mil 144 millones 
de pesos. Ambos proyectos en ejecución con avances de 93 por ciento y 97 por ciento 
respectivamente a abril del 2019. Considera, además, la reposición de la Iglesia Madre de 
la Divina Providencia de Rancagua con un monto de inversión de 661 millones de pesos y 
con un avance del 96 por ciento.
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b. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, VIDA MÁS SANA 
Y FELIZ

A través de recursos y gestión del Instituto Nacional del Deporte, se ejecutó el proyecto 
de mejoramiento del Centro de Entrenamiento Regional CER, para fortalecer el deporte 
de alto rendimiento, con una inversión de 408 millones de pesos, además se ejecutó el 
proyecto de reposición del Complejo Deportivo Gabriela Mistral de Santa Cruz, con un 
costo total de 112 millones de pesos. 

Asimismo, se realizaron los Juegos Binacionales de Integración Andina, vigésimo 
primera versión, que permitió la participación de 900 jóvenes deportistas de Argentina 
y Chile, con una inversión de 600 millones de pesos. A su vez, los juegos escolares 
beneficiaron a catorce mil niños destacando en la etapa sudamericana realizada en 
Perú, la obtención para la región de dos medallas: una de oro, en salto alto; y una de 
plata, en el deporte adaptado.

En el deporte de formación, se beneficiaron 16 mil 200 niños y la inversión regional fue 
de 395 millones de pesos. En deporte de participación social, se benefició a más de 22 
mil personas, con un costo de 406 millones de pesos. A través del Fondo de Deporte se 
financiaron 38 proyectos deportivos de instituciones públicas y privadas, representando 
un total de ocho mil personas, con una inversión de 147 millones de pesos. Finalmente, 
a través del Concurso Donaciones, se benefició a 685 personas con una inversión de 243 
millones de pesos.

En 2018 se aprobaron tres mil 63 millones de pesos para programas de fondos del seis 
por ciento del gobierno regional para un total de 800 millones 500 mil pesos en proyectos 
exclusivamente de deporte. Adicionalmente, se aprobaron 140 millones de pesos 
para el nuevo fondo destinado a deportistas de alto rendimiento y alta competencia. 
Estos recursos corresponden a montos con acuerdo CORE 2018, donde se excluyen el 
financiamiento de teatros.

c. MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

A través del Programa de Recambio de Calefactores, en el año 2018, fueron 263 
beneficiarios favorecidos pertenecientes a la Zona Saturada del Valle Central, por monto de 
352 millones de pesos provenientes de fondo sectorial del Ministerio de Medio Ambiente. 
Para el año 2019 se contará con un aporte de mil 875 millones de pesos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional lo que sumado al aporte de 625 millones del Ministerio del Medio 
Ambiente permitirá el recambio de dos mil 357 calefactores durante 2019.

En el año 2018 se declara el Valle Central de la región cómo zona saturada por Material 
Particulado 2,5 y se inicia el proceso de elaboración del Plan de Descontaminación 
Atmosférico (PDA) y en forma conjunta el proceso de actualización del PDA Material 
particulado 10, en esa línea a la fecha se cuenta con un borrador de anteproyecto que 
permitirá en 2019 publicar un anteproyecto definitivo y realizar la consulta pública para 
continuar con los procedimientos establecidos en el reglamento para la dictación de 
planes de descontaminación. 
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Mediante recursos de la Seremi de Energía, se implementó el Programa Buena Energía 
que permitió distribuir dos mil 500 kits que incluyen ampolletas led, un alargador con 
interruptor y otros elementos que promueven la eficiencia energética en diez comunas 
de la región. Además, a través del programa Cambia el Foco, se entregaron cuatro mil 809 
kits de ampolletas led en catorce establecimientos educacionales de la región.

A través del fondo concursable Más Leña Seca cuyo objetivo es aumentar la producción 
y comercialización de leña seca en la región y habilitación de infraestructura para 
acopio y secado de leña, se financiaron en las comunas de Rancagua, Machalí, Mostazal, 
Santa Cruz, Marchigüe y Pumanque un total de diez iniciativas con una inversión de 77 
millones de pesos. 
Para el Programa Comuna Energética, en el año 2018 se invirtieron 25 millones 970 mil 
pesos para la elaboración de las estrategias de energía en las comunas de Las Cabras, 
Pichidegua y Peumo.

Se destaca para 2018 la gestión de la Agencia para la Sustentabilidad y Cambio Climático 
de la Región de O´Higgins, que permitió la suscripción de tres acuerdos de producción 
limpia, con un monto total invertido de 236 millones de pesos en 144 beneficiarios.

A través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se realizó la “Gestión para el 
Retiro de Cables en Desuso”, generando mesas de trabajo, en las comunas de Rancagua, 
Machalí y San Fernando, teniendo como resultado preliminar el retiro efectivo de cables 
en las comunas de Rancagua y San Fernando, consiguiendo remover 240 kilogramos, lo 
que equivale a cinco kilómetros de cables.
 
d. ENOTURISMO SUSTENTABLE

Durante el año 2019 se adjudicaron los fondos regionales para la realización de la IV 
Conferencia Mundial de Turismo Enológico, Santa Cruz, esta iniciativa contará con una 
inversión de 217 millones 322 mil pesos y reunirá a grandes exponentes a nivel mundial en 
el tema. Por otra parte, Sernatur ha ejecutado programas sociales orientados a personas 
más vulnerable con enfoque en turismo y viajes de estudios, beneficiando a seis mil 384 
personas y 23 servicios turísticos, con una inversión total de 577 millones pesos. 

e. DIGNIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES

A través del Ministerio de Obras Públicas, se construyó el Hogar de Ancianos de la comuna 
de Pichilemu. Esta obra cuenta con una inversión regional de mil 299 millones de pesos, y 
tendrá una capacidad de atención de 30 adultos mayores.

En esta línea, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo terminó la ejecución de obras del 
proyecto de establecimientos de larga estadía para adultos mayores de la comuna de 
Rengo, con una capacidad de atención de 70 adultos mayores y una inversión total de tres 
mil millones 663 pesos. Este establecimiento obtuvo recepción Serviu el 28 de diciembre 
de 2018 y fue entregado al Servicio Nacional de Adulto de Mayor quien actualmente se 
encuentra en proceso de implementación de equipos para entregar a operación. Además, 
se obtuvo recomendación favorable de parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia RE
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para la etapa de diseño de los proyectos de viviendas tuteladas en Rancagua (20 viviendas) 
y en Quinta de Tilcoco (20 viviendas).
 
f. VIVIENDA DIGNA PARA TODOS

A través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en materia de regeneración de conjuntos 
habitacionales, se licitó la primera etapa del conjunto Vicuña Mackenna, en modalidad de 
programa de integración social y territorial DS 19, para 200 soluciones habitacionales y 
con un monto de inversión dos mil 365 millones de pesos, en su primera etapa. 

Durante el período 2018 se entregaron diez mil 985 subsidios habitacionales, por un 
monto total de 80 mil millones de pesos, distribuido en un 52 por ciento para resolver el 
déficit cuantitativo y en un 48 por ciento para resolver el déficit cualitativo. Por otra parte, 
durante el año 2018 se inició el proceso de gestión de cierre de nueve campamentos 
correspondiente a 216 familias trasladadas a nuevas soluciones habitacionales, y se tiene 
la meta de cerrar otros seis campamentos en el año 2019. 

A través del programa Chile Propietario del Ministerio de Bienes Nacionales, se otorgaron 
356 títulos de dominio a los poseedores regulares. Además, el año 2018 se obtuvo 
la aprobación del Consejo Regional de 175 millones de pesos que permitirá iniciar 
un programa en el 2019 para regularizar 500 casos de rezago, cuyos beneficiarios 
corresponden a familias más vulnerables de la región. 

g. TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES

A través del programa de tenencia responsable de animales de compañía se invirtió un 
total de 820 millones de pesos en 30 municipios de la región con lo que se logró atender 
a 20 mil mascotas. Asimismo, mediante alianza con el municipio que donó el terreno, en 
el año 2018, se obtuvo la factibilidad del proyecto del primer centro veterinario municipal 
de la región con financiamiento público en la comuna de Santa Cruz, donde se aprobó 
técnicamente el proyecto por 71 millones de pesos. 

h. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y DE LA CIUDADANÍA

A través del fondo de fortalecimiento para organizaciones de interés público en el 
2018 postularon 215 proyectos de los cuales se adjudicaron 37 de carácter local y 
cuatro proyectos de carácter regional, por un total de 68 millones 775 mil pesos. Las 
adjudicaciones quedaron distribuidas en 59 por ciento en la Provincia de Cachapoal, 30 
por ciento en Colchagua y un once por ciento para la Provincia de Cardenal Caro.

Por su parte, a través de los fondos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para escuelas 
de formación sindical para nuevos líderes de dos o más años de experiencia dirigencial. Se 
adjudicaron catorce millones 600 mil pesos para un total de 28 beneficiarios. Y a través 
del fondo de acciones de la micro y pequeña empresa (MIPE) para la gestión de personas 
y relaciones laborales en las MIPES, se beneficiaron 51 personas para cursos cuyo costo 
ascendió a quince millones 250 mil pesos.
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g. PROTECCIÓN SOCIAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, DERECHOS Y EQUIDAD DE GÉNERO

Para contribuir a la inclusión y permanencia de las mujeres en el rubro de la minería, 
se realizó un programa de acompañamiento de las estudiantes que se encuentran en la 
etapa de formación inicial, entregándose a 18 alumnas entrenamiento y herramientas 
que les permitan fortalecer capacidades para desenvolverse en la Industria Minera, las 
que fueron guiadas por profesionales mujeres profesionales, pertenecientes a Codelco 
Chile, División El Teniente y Minera Valle Central.

A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, durante el 2018 en materia 
de empleabilidad, 53 mil 244 personas de la región participaron en instancias de 
capacitación y/o evaluación y certificación de competencias laborales, permitiendo 
mejorar la productividad de los trabajadores y empresas, a través del uso de la franquicia 
tributaria, con una inversión de cuatro mil 352 millones de pesos.

Además, a través de las líneas programáticas: Bono Empresa y Negocio, Aprendices, 
Capacitación en Oficios, Becas Fondo Solidario de Cesantía, Programa Integración Laboral, 
Mujer Emprendedora, y Continuidad de Estudios Técnicos Profesionales; se capacitó a 
mil 465 beneficiarios y se invirtió en el conjunto de los programas un total de mil 370 
millones de pesos.

En el año 2018 el Programa Becas Laborales a través del Fondos Concursables y Fondo de 
Administración Regional, benefició a tres mil 152 personas, con una inversión de mil 787 
millones 970 mil pesos. Destacando la alta y exitosa participación de sindicatos y gremios 
de trabajadores, como municipalidades e instituciones públicas.

Además, en este periodo se ejecutaron dos proyectos de capacitación en oficios con 
financiamiento regional, dirigido a Mujeres Jefas de Hogar pertenecientes a los Programas 
del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y a comerciantes de Ferias Libres, 
con 295 beneficiarios, abarcando 16 comunas de la región, con una inversión de 160 
millones de pesos.

En el año 2018, dos mil 55 mujeres participaron del programa Mujeres Jefas Hogar de las 
comunas de San Fernando, Rancagua, Rengo, Requínoa, Pichilemu, Palmilla, Chimbarongo, 
Peumo, Coltauco, Quinta de Tilcoco, Mostazal, Doñihue, Santa Cruz, Machalí, San Vicente, 
Graneros, Las Cabras, Nancagua, Peralillo y Pichidegua. Con un aporte sectorial de 280 
millones de pesos y con 300 millones de pesos aportados por el conjunto de los municipios 
donde se implementó el programa.

800 niños y niñas participan del Programa 4 a 7 que tiene por objetivo favorecer la 
inserción laboral de 535 mujeres de la región, en las comunas de Chimbarongo, Graneros, 
Las Cabras, Machalí, Nancagua, Olivar, Peumo, Rengo, Rancagua, Requínoa, San Fernando, 
San Vicente y Santa Cruz. Con un aporte sectorial del Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género de 204 millones de pesos. Por último, mil 200 mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar fueron atendidas en los centros de atención para mujeres que 
existen en las comunas de Rancagua, Rengo, San Fernando y Pichilemu, con un aporte 
sectorial de 473 millones de pesos.
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Los principales logros alcanzados por el Servicio Nacional de la Discapacidad en el área 
de educación fueron a través de los programas de atención temprana y de apoyo a 
estudiantes con discapacidad. En esta línea se logró beneficiar a catorce jardines infantiles 
y 16 estudiantes de educación superior, con una inversión total de 68 millones de pesos. 
En el área de salud, a través del Programa de Ayudas Técnicas, dentro de la región se 
financiaron 203 ayudas, y a través del programa de fortalecimiento de rehabilitación 
con base comunitaria, se apoyó en la implementación de Centros Comunitarios, con una 
inversión total de 260 millones de pesos.

Adicionalmente de realizaron iniciativas de inclusión a través del Fondo Nacional de 
Proyectos Inclusivos y el Fondo de Desarrollo Local Inclusivo, beneficiando a once 
instituciones público-privadas y a dos nuevos municipios que se integraron a la estrategia 
de desarrollo local inclusivo, con una inversión total de 191 millones de pesos.

El Instituto Nacional de la Juventud impulsó programas integrales para jóvenes, por 
intermedio de la realización de casas integrales de la juventud, el fondo concursable 
INCUBA, el Programa Vive Tus Parques, Escuelas de Ciudadanía, Sustentabilidad y 
Patrimonio y desayunos públicos, logrando beneficiar en el año 2018 a 934 jóvenes, 
25 organizaciones juveniles y tres liceos municipales, lo que contempló un monto total 
ejecutado de 41 millones de pesos.

En el 2018, a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, se invirtió en 
la oferta programática regular mil 402 millones de pesos, lo que permitió entregar 
herramientas y financiamiento para emprender a 557 habitantes de la región a través de 
su programa Yo Emprendo Básico. Además, mediante el programa de empleabilidad, se 
ayudó a emprender o bien tener más recursos para enfrentar el mundo laboral a mil 138 
personas con sus programas Yo Trabajo, Yo Trabajo Jóvenes, Yo Emprendo Semilla y Apoyo 
Tu Plan Laboral. 

En la línea del Programas Habilitación Social, Fosis, apoyó a comunidades y organizaciones 
sociales con acompañamiento, entrega de herramientas y financiamiento a 573 
personas con sus programas de la línea “Acción”, fortaleciendo la vida en comunidad, la 
acción comunitaria y entregando educación financiera para niños y niñas y familias de 
la región.
 
A través del Instituto de Previsión Social de la Región de O´Higgins y su red Chile Atiende, 
que administra y paga los beneficios del sistema de pensiones solidarias, de los regímenes 
previsionales de las ex cajas de previsión y otras prestaciones sociales, durante el año 
2018 se pagó en forma mensual 137 mil beneficios previsionales y sociales, con un monto 
de presupuesto anual de 172 mil millones 652 mil pesos.

h. APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS

En fomento y apoyo a la pequeña y mediana empresa, el Servicio de Cooperación Técnica, 
Sercotec, logró financiamiento del gobierno regional para realizar el concurso Ferias 
Libres, beneficiando a 969 puestos de ferias en la región, además de financiamiento para 
la realización del programa de apoyo a la actividad productiva que benefició a 50 micro 
y pequeños empresarios hortaliceros, alcanzando una ejecución efectiva durante el 2018 
de 329 millones de pesos, 
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Con recursos sectoriales y a través de sus programas de fomento al emprendimiento de 
la pequeña y mediana empresa, también Sercotec apoyó a dos mil 888 beneficiarios con 
un monto total invertido de mil 108 millones de pesos.

En promoción del desarrollo de la economía regional, la Corporación de Fomento, benefició 
a más de 800 empresas en toda la región, llegando a todas las comunas y destinando más 
de tres mil 400 millones de pesos, para apoyar el crecimiento de las empresas. 

Dentro de los logros destacados por la Dirección de Promoción de Exportaciones, 
ProChile, se resalta participación de la misión de prospección a la Provincia de Shanxi 
en China, con cinco empresas de los principales sectores productivos de la región y 
en la que la Región de O’Higgins y la provincia de Shanxi de China firmaron un acuerdo 
de cooperación y empoderamiento, que consiste en intercambios de alto nivel para 
promover la cooperación en las áreas de comercio, energía, educación, deportes, cultura, 
turismo, construcción de infraestructura, entre otros. Además, durante 2018 se participó 
en misiones internacionales de comercio (Holanda, Polonia, Brasil, Estados Unidos) y 
se realizó el financiamiento de actividades de internacionalización, beneficiando a 41 
proyectos por un monto total invertido de 284 millones de pesos.

Con recursos del gobierno regional se está implementando el programa: “Desarrollo 
turístico de pueblos de campo y de mar del valle de Colchagua”, proyecto asociativo que 
integra a las comunas de Paredones, Lolol, Pumanque y Marchigüe, con una inversión 
de 199 millones 835 mil pesos; que beneficiará a 35 emprendedores, con un plazo de 
ejecución para el periodo 2018-2019. 

i. INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

El fondo de innovación para la competitividad del gobierno regional, durante el 2018, 
ejecutó más de seis mil 173 millones de pesos en proyectos de innovación, dentro de 
los cuales mil 866 millones de pesos corresponden al concurso anual para entidades 
receptoras. Dicho concurso adjudicó 27 nuevos proyectos para comenzar su ejecución 
durante 2019, priorizando los sectores productivos de agroindustria, turismo, minería, 
transversales, construcción y metalmecánica.

j. SANEAMIENTO SANITARIO

A través de recursos del gobierno regional se invirtieron más de diez mil millones de pesos 
en el saneamiento sanitario en las comunas de San Vicente de Tagua Tagua, Peralillo, 
Requínoa, La Estrella, San Fernando, Paredones, Machalí, Palmilla y Peumo.

k. COLABORACIÓN Y ASOCIATIVIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Se implementó un proyecto regional para colaborar con la gestión de los municipios 
de la región, a través de compra de maquinarias y vehículos con un monto de tres mil 
doscientos millones de pesos, con 900 mil beneficiarios, cuyo monto ejecutado es de dos 
mil 700 millones de pesos, correspondientes a un 85 por ciento de avance. 

RE
GI

ÓN
 D

EL
 LI

BE
RT

AD
OR

 B
ER

NA
RD

O 
O’

HI
GG

IN
S 



20

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2019-2022

1. Salud

a. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, HOSPITALES PARA EL SIGLO XXI

Se iniciarán las obras del nuevo Hospital de Pichilemu. Actualmente el recinto se 
encuentra bajo la línea de inundación, por lo que se debe cambiar de lugar, esta obra 
beneficiará a quince mil personas y aumentará en un 20 por ciento la disponibilidad de 
camas (de 25 a 30). El costo del proyecto será de 16 mil 139 millones de pesos. Para 
este periodo de gobierno se contempla la adquisición de un nuevo terreno, diseño e 
inicio de obras en 2021. 

Se iniciarán las obras del nuevo Hospital de Rengo, que beneficiarán a 201 mil personas 
con una mejor atención, aumentando en un 40 por ciento la cantidad de camas disponibles 
(de 179 a 250). Con un costo de 163 mil millones de pesos. El proyecto se encuentra en 
diseño e inicia obras en 2021.

Se llevará a cabo la construcción del Centro de Referencia de Salud (CRS) en Machalí. 
Este centro atenderá el área de Cachapoal. Un CRS es un centro de mediana complejidad, 
sin hospitalización y que recibe pacientes derivados de otros establecimientos de salud. 
Iniciará su construcción en el año 2021 y tiene un costo de 41 mil millones de pesos.

Se realizarán los estudios para el nuevo Hospital de San Vicente. Este beneficiará a 107 
mil personas con 60 nuevas camas. Actualmente se encuentra en proceso y su término 
está proyectado para 2020.

Se realizará una conservación de los hospitales de Coínco, Graneros, Pichidegua, y San Fernando, 
con recurso por cuatro mil 514 millones de pesos, beneficiando a 69 mil 666 usuarios.

b. FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PRIMARIA, CONSULTORIOS Y CESFAM MODERNOS Y 
RESOLUTIVOS

Se construirán y/ ampliarán once centros de salud familiar. Se considera la intervención 
de recintos que por sus condiciones actuales no permiten la aplicación del modelo de 
salud actual, debido principalmente a déficit en su infraestructura. Los recintos que se 
intervendrán corresponden a Peralillo, Requínoa, Chépica, La Estrella, Coltauco, Navidad, 
Graneros, El Manzano, Las Cabras, N°2 Rancagua, Poniente de Rancagua, Poniente San 
Fernando, con una inversión de 47 mil 155 millones de pesos, beneficiando a 212 mil 
usuarios. Estas obras se financiarán por medio de un convenio de programación entre el 
gobierno tegional y el Ministerio de Salud.

Se ejecutará la construcción de dos servicios de urgencia de alta resolutividad (SAR) en 
las comunas de San Vicente y Santa Cruz, con un total de 988 metros cuadrados. Estos 
servicios beneficiarán a 88 mil personas, gracias a una inversión de dos mil 823 millones 
de pesos. Las obras de ambos servicios se encuentran actualmente en construcción y 
terminará el año 2019.
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2. Lineamiento estratégico infraestructura y conectividad.

a. CONECTIVIDAD REGIONAL, CIUDADES MÁS HUMANAS Y CONECTADAS

Se realizará la licitación de la Carretera de La Fruta (Ruta 66). Este proyecto contempla la 
intervención de 150 kilómetros de vía de la Ruta C-66, también conocida como Carretera 
de la Fruta, e involucra obras tales como intersecciones desniveladas, mejoramiento 
de estructuras y pavimentos existentes, terceras pistas en tramos de alta pendiente, 
construcción de cruces a nivel regulados, obras de saneamiento, señalización y seguridad 
vial, iluminación, pasarelas, paraderos, ciclovías y plazas de peaje troncales, entre otras. 
El costo es de 560 millones de dólares y se licitará por medio de la Ley de Concesiones 
durante el 2019. 

Construcción del tercer tramo de la Ruta I-90 que va entre San Fernando y Santa Cruz. 
Esta obra considera la intervención de seis kilómetros, entre Manantiales y Placilla. El 
costo del tercer tramo es de seis mil millones de pesos y el plazo de término de obras 
está planificado para el 2022. Además, se continuará avanzando con la cuarta etapa que 
considera enlaces, puentes, retornos a nivel y ciclovías en las localidades de Santa Cruz, 
San Fernando, Placilla, Nancagua y Cunaco.

Se realizarán una serie de iniciativas para el mejoramiento de la conectividad de la 
conurbación Rancagua-Machalí. Estas dejaron de configurarse como dos ciudades y ha 
pasado a ser un territorio común (conurbado) que está enfrentando las complejidades 
propias de un crecimiento importante en demografía, superficie y parque vehicular. Esta 
situación ha generado crecientes problemas de segregación, conectividad y movilidad, 
reflejados en los 466 mil viajes diarios que se registran entre ambas comunas. Para ello, 
se ha planteado una cartera de proyectos inicial de vialidad que beneficiará a 120 mil 
personas, equivalentes al trece por ciento de la población regional y con un costo de 67 
mil millones de pesos con plazo al año 2023. Estas obras incluyen el mejoramiento de 
la Avenida Escrivá de Balaguer-República, consistente en construcción de doble calzada 
de dos pistas en tramo El Cobre-San Juan y doble calzada de tres pistas en tramo San 
Juan-República de Chile. Se construirán las conexiones viales entre el sector oriente y el 
norte, consistentes en la conexión de Avenida El Parque con Avenida El Sol y con la futura 
apertura de República de Chile en Escrivá de Balaguer. 

Además, se ejecutará la ampliación de la Ruta H-27 (Carretera El Cobre) y la ampliación 
de la Avenida Baquedano, en Rancagua. Se desarrollará el diseño de la ampliación de la 
Ruta H-30 (Rancagua- Lo Miranda), la iniciativa considera el diseño para diez kilómetros 
de vías con un costo de 697 mil millones de pesos y con plazo de término al año 2020.

En cuanto a conectividad ferroviaria se contempla la realización de dos iniciativas para 
avanzar en mejorar el transporte ferroviario en la región. El primero es el estudio para la 
extensión del metrotrén desde Rancagua hasta Chimbarongo. Este estudio de demanda 
busca evaluar la factibilidad del servicio pasando potencialmente por las comunas San 
Fernando, Malloa, Rengo y Requínoa. El trazado une a dos comunas a 80 kilómetros de 
distancia con un costo de 130 millones de pesos y fecha de término al 2019. Por otro lado, 
se implementarán medidas para disminuir el tiempo de viaje en Rancagua Express, se 
contemplan nuevos pasos, cruces, señaléticas y otras medidas de gestión para disminuir 
en 17 por ciento el tiempo de viaje (57 minutos) al 2020.
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b. ACCESIBILIDAD URBANA Y RURAL: MEJOR ENTORNO CERCANO A LA VIVIENDA

Durante este periodo de gobierno se realizará la conservación de 350 kilómetros de 
caminos rurales en las tres provincias y en 30 de las 33 comunas de la región. Permitirá 
mejorar las condiciones de movimiento en zonas agrícolas y turísticas. Para ello, se 
invertirán 19 mil millones de pesos con plazo de término al año 2021.
En cuanto a conservación de vías urbanas se invertirán cinco mil millones de pesos en las 
tres provincias. Su término está previsto para el año 2021.

c. INTEGRACIÓN BINACIONAL ECONÓMICA Y FÍSICA

Para conectar la región y Chile con Argentina se terminará el estudio de factibilidad de la 
construcción del Túnel Paso Las Leñas. Esto implica que se continuará avanzando en las 
fases preliminares que permitirá elevar la cobertura y el estándar de conectividad vial a 
nivel internacional y regional en función de su importancia para el desarrollo productivo de 
la región por medio de un diseño de ruta y un estudio de factibilidad del túnel binacional. 
Para avanzar en las futuras etapas se debe entender que es fundamental el compromiso 
de Argentina para concretar esta iniciativa, pues se requiere importante financiamiento 
desde este país para su ejecución. En concreto se realizará el diseño de la ruta desde las 
Termas de Cauquenes, hasta la boca del túnel, esta es un camino de 58 kilómetros. Este 
diseño terminará en el año 2021. También se realizarán los estudios de pre factibilidad de 
túnel binacional. Avanzando en los diseños de este túnel de once kilómetros de largo, con 
fecha de término el año 2021 y una inversión de mil millones de pesos. 

3. Lineamiento estratégico de Seguridad Pública

a. GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES

Se construirán cinco bases para una respuesta rápida frente a incendios en las comunas 
de Santa Cruz, Coltauco, Las Cabras, Paredones, Mostazal. Así se protegerán a 261 mil 
personas de eventuales incendios. Con plazo de término el año 2020 y con una inversión 
de 834 millones de pesos. 

Se ejecutará la construcción de tres bases tácticas para el control de incendios. Estarán 
ubicadas una en cada provincia de la región, en las comunas de Pichidegua, Pumanque y 
La Estrella. Se espera que inicien operaciones en 2020 y para ello se invertirán mil 200 
millones de pesos. 

b. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Se llevará adelante el mejoramiento y construcción de tres nuevos parques que suman 
37 mil metros cuadrados de áreas verdes. Se terminará en 2019 la construcción del 
Parque La Paz en Santa Cruz, que tiene una superficie de cinco mil 300 metros cuadrados 
y beneficiará a cuatro mil personas, con un inversión de dos mil 900 millones de pesos. 
Asimismo, este año se concluirá la construcción del Parque Urbano de Rapel en Navidad, 
que tiene una superficie de diez mil metros cuadrados y beneficiará a cuatro mil personas, 
con una inversión de 731 millones de pesos. Adicionalmente se construirá el Nuevo Parque 
Federico Errázuriz del Huique, ubicado en la comuna de Palmilla. Este tendrá una superficie 
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de 22 mil metros cuadrados y beneficiará a siete mil personas. Estará terminado el año 
2020 y se destinarán dos mil millones de pesos.

c. INFRAESTRUCTURA CONTRA LA DELINCUENCIA

Se llevará a cabo la reposición de la Brigada de Investigación Criminal de Santa Cruz. 
El nuevo recinto de mil 515 metros cuadrados, permitirá dotar con una infraestructura 
moderna a la Policía de Investigaciones (PDI) para apoyar su labor contra la delincuencia, 
beneficiando a 148 mil personas. Con este objetivo se invertirán mil 623 millones de 
pesos con plazo de término el año 2019.

Se dotará a la PDI con 34 nuevos vehículos, estos protegerán a seis comunas Rancagua, San 
Vicente, San Fernando, Rengo, Santa Cruz y Pichilemu, beneficiando a 475 mil personas. Se 
invertirán 788 millones de pesos en estos nuevos vehículos.

Carabineros contará con 41 vehículos nuevos que permitirán proteger a 914 mil personas 
de 20 comunas de la región, con una inversión de mil 235 millones de pesos.

Se llevará adelante el recambio de luminarias a tecnología LED en alumbrado público. 
Entregando mayor iluminación, mayor eficiencia energética y más seguridad. Se instalarán 
en los sectores norte y poniente de Rancagua y en Santa Cruz, éstas entregarán mayos 
seguridad a 87 mil personas con una inversión de seis mil 751 millones de pesos.

d. RECUPERACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES Y VIVIENDA

Se realizará la construcción del Plan Maestro Vicuña Mackenna en la comuna de Rancagua. 
Este plantea el desarrollo de un estudio que mejore las condiciones de habitabilidad de los 
conjuntos de altura y su entorno a través de la regeneración urbana que contempla 924 
viviendas (con una inversión de 466 unidades de fomento por vivienda). La intervención será 
de dos mil 55 metros lineales de vialidad y trece mil 431 metros cuadrados de áreas verdes.

Se ejecutará el mejoramiento del Conjunto Habitacional Baltazar Castro en Rancagua. 
Este proyecto contempla el acondicionamiento térmico, mejoramiento de seguridad, 
eficiencia energética, mejoramiento de espacios y edificaciones comunes. La iniciativa 
se llevará a cabo por medio de subsidio D.S. 27. Se considera la realización del piloto, 
expropiaciones y demoliciones, interviniendo un total de 660 departamentos de 40 
metros cuadrados.

Igualmente, se iniciará el proceso de cierre de 18 campamentos beneficiando a 897 
familias. Asimismo, se impulsarán soluciones habitacionales que apunten a disminuir 
la carencia de viviendas, a través de programas para las diferentes realidades de los 
chilenos, tales como la vivienda sin deuda del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, o 
el subsidio para familias de clase media y el Programa de Integración Social y Territorial. 
Pero también existe un desafío en la recuperación de las viviendas deterioradas, que se 
abordará por medio de distintas líneas, donde destaca el Programa de Mejoramiento de 
Viviendas y Barrios. Se entregarán cuatro mil 789 soluciones habitacionales para nuevas 
viviendas en 2019. 
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4. Lineamiento estratégico agricultura

a. ACCESO, CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Respecto del proyecto de ampliación del embalse Convento Viejo de la Comuna de 
Chimbarongo, se ha logrado un avance del cien por ciento de la construcción del sistema 
de canalización hasta la comuna de Pumanque. Además se está en etapa de estudio para la 
ampliación que podría beneficiar hasta 200 predios con mil personas.
 
Para el presente período de gobierno se ha programado el estudio para el mejoramiento 
del sistema riego del embalse Bollenar, ubicado en Rengo, permitirá garantizar seguridad 
de riego para nueve mil 300 hectáreas. Este estudio finalizará en 2022 y requirió una 
inversión de dos mil 768 millones de pesos.

Además, se implementará un plan de mejoramiento de la calidad de agua de riego para 
disminuir la cantidad de bacterias en ésta por medio de la aplicación de luz ultravioleta, 
gracias a una inversión de 600 millones de pesos.

b. APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA

Se apoyará la cadena productiva de 420 productores, por medio de concursos para 
financiar proyectos para aumentar números de hectáreas cultivadas, diversificar la 
producción e implementar infraestructura de procesamiento, invirtiendo tres mil 757 
millones de pesos durante el año 2019 a 2020.

Innovación para 300 medianos y pequeños agricultores de la región: se entregará 
financiamiento de programas de transferencia tecnológica y mejoras en la promoción, 
esta iniciativa tiene un presupuesto de mil 190 millones de pesos y se ejecutará durante 
año 2019 a 2020.

Diseñando la agricultura del futuro: se está ejecutando un estudio internacional financiado 
por las Naciones Unidas, para aumentar la productividad y disminuir riesgos frente cambios 
en el clima. Se beneficiará a dos mil 758 pequeños y medianos agricultores con una inversión 
de seis mil 425 millones de pesos. El estudio tiene fecha de término para el año 2022.

c. MEJORAMIENTO MEDIO AMBIENTE RURAL

Asimismo, la ocurrencia de incendios forestales ha afectado el medio rural donde se 
desarrolla la actividad agrícola y silvícola, produciendo procesos de erosión de suelos 
y pérdida de masa vegetacional (nativa y plantada) lo que requiere de un tratamiento 
especial para evitar la pérdida de suelo fértil y la recuperación de ecosistemas dañados. 

Durante el 2019 se completará la conexión de quince mil 600 hogares con sistemas de 
agua potable rural. Se llevarán a cabo 33 proyectos de construcción de sistemas de agua 
potable rural, con una inversión de 32 mil 252 millones de pesos.

Se implementarán cuatro mil 435 soluciones sanitarias en las localidades de Los Lirios, La 
Estrella, El Huique, Bucalemu, Zúñiga, Puente Negro y Peumo, con 21 mil 290 beneficiarios. 
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Esto permitirá limpiar las napas subterráneas posibilitando una producción agrícola 
limpia. Se invertirán 50 mil millones de pesos hasta el año 2021.

5. Educación

a. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA, 
UN DERECHO PARA LA INFANCIA

Se llevará a cabo la construcción de seis nuevas salas cuna y jardines infantiles, en las 
comunas de Rancagua (tres), Graneros, Malloa y Machalí, para 628 beneficiarios con una 
inversión de cinco mil 149 millones de pesos y con plazo de término el 2019.

Se ejecutará el programa piloto de enseñanza de inglés en Santa Cruz con el método 
Amco. Este es un sistema de enseñanza del inglés como lengua extranjera que integra la 
tecnología en el proceso de enseñanza. Su objetivo es potenciar la adquisición del inglés 
en alumnos de nivel pre básico, de la misma manera que se aprende la lengua materna, 
lo que les permitirá adquirir herramientas desde la más temprana edad. La iniciativa se 
desarrolla en catorce establecimientos educativos de la comuna de Santa Cruz, pone 
el foco en aquellos niños que viven en zonas turísticas y que requieren del inglés para 
interactuar con los visitantes de su comuna, beneficiando a 528 párvulos.

a. INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TÉCNICA CON MEJORES 
OPORTUNIDADES

Se implementarán ocho nuevos Liceos Bicentenario de Excelencia, beneficiando 
principalmente a los liceos con educación media técnico profesional. Se concretará la 
iniciativa bajo la modalidad de concurso, el que se inició el año 2018 con el llamado 
a postulación a los liceos con educación técnico profesional. Actualmente la Región de 
O´Higgins cuenta con cuatro liceos bicentenario, uno de ellos comenzó sus clases en 
marzo de 2019 y la meta para el final del periodo de gobierno es instalar al menos ocho 
nuevos liceos bicentenario en la región. Durante el 2018 se adjudicó el Liceo Bicentenario 
Técnico Felisa Clara Tolup Zeiman en la comuna de San Fernando, que comenzó sus clases 
en marzo de 2019.

Se llevará a cabo la reposición parcial del Liceo Industrial de San Fernando. La 
infraestructura del liceo tiene una data superior a los 40 años de uso, razón por la que 
actualmente presenta un evidente deterioro en casi un 80 por ciento del recinto, lo que 
genera un deficiente entorno de acuerdo a las necesidades de un servicio educacional, ya 
que afecta de forma directa y causal a las condiciones básicas de habitabilidad, confort, 
seguridad y dignidad necesarias para el desarrollo de actividades educativas en un 
establecimiento, beneficiando a mil 80 alumnos. Con una inversión de catorce mil 742 
millones de pesos con plazo de ejecución al año 2022.

Se ejecutará la reposición del Liceo Municipal de Pichilemu, actualmente Liceo de 
Pichilemu, el cual se encuentra en un espacio reducido que no se ajusta a la normativa 
vigente y obstaculizando el cumplimiento del programa educativo. Adicionalmente, existe 
la necesidad de relocalizar el establecimiento en consideración a su emplazamiento al RE
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límite de la zona segura de riesgo de tsunami establecida en la comuna. Se considera la 
adquisición de terreno de una hectárea, y la contratación de diseño de arquitectura para 
siete mil 617 metros cuadrados, que beneficiarán a 813 alumnos. Esta iniciativa considera 
una inversión de seis mil 490 millones de pesos y plazo de término al año 2022.

6. Otros temas relevantes

a. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Se llevará a cabo la construcción y restauración de la Iglesia Nuestra Señora de la 
Merced de Codegua. Esta iglesia es Monumento Nacional desde 2009 y su restauración 
considera la intervención de mil 235 metros cuadrados, que presenta daños importantes 
derivados de los sismos de 1985 y de 2010, beneficiando a doce mil 988 personas. Con 
una inversión de mil 725 millones de pesos, se encuentra con acuerdo del Consejo 
Regional y está en licitación por la Dirección de Arquitectura. Se espera que el proyecto 
esté terminado el año 2022.

Se realizará el mejoramiento del Centro Cívico de Santa Cruz, este considera la intervención 
del área céntrica de ésta comuna, principal centro regional del turismo enológico de la 
región, beneficiando a 37 mil 855 personas. Se invertirán mil 589 millones de pesos y 
tiene plazo de término al año 2021.

b. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, VIDA MÁS SANA Y 
FELIZ

Se considera la construcción de gimnasios polideportivos en las comunas de Rancagua, 
Santa Cruz y Pichilemu, que beneficiarán a 296 mil personas. Considera una inversión de 
seis mil 600 millones de pesos y plazo de término al año 2021.

c. MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Recientemente fue declarada zona saturada por Material Particulado 2,5 un área que 
abarca 17 comunas del valle central de la Región de O’Higgins, en consideración a la 
superación de la norma de calidad del aire. Es por esto que se está elaborando para su 
implementación un Plan de Descontaminación Atmosférica de Material Particulado 2,5. 
Este plan permitirá abordar el problema de la contaminación de manera integrada (MP10 
y MP2,5) y complementar lo que ya se está realizando con medidas más efectivas en la 
reducción de la contaminación atmosférica, beneficiando a 705 mil personas.

d. ENOTURISMO SUSTENTABLE

Se realizará la IV Conferencia Mundial de Turismo Enológico en Colchagua el 2019, que 
considera la participación de 30 expertos del turismo enológico a nivel mundial y más 
de 25 viñas abiertas al turismo, conferencias, foros, visitas técnicas, ruedas de negocios, 
jornadas de capacitación y encuentros empresariales. Se invertirá un monto de 216 
millones de pesos en su ejecución.
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Se está implementando un programa estratégico de enoturismo regional sustentable 
invirtiendo en mejoras de infraestructura (señaléticas y espacios públicos que mejoren 
las condiciones para el enoturismo de manera permanente). Se destinarán 639 millones 
de pesos.

Adicionalmente se realizará un programa de promoción nacional e internacional de 
nuevos destinos turísticos donde se invertirán mil 145 millones de pesos en promover la 
región y sus atractivos turísticos.

e. DIGNIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES

Se diseñarán 40 Viviendas Tuteladas en el marco del programa habitacional para adultos 
mayores. Además, se contempla el diseño y construcción de 55 viviendas tuteladas (CVT) 
en las comunas de Rancagua (35) y Quinta de Tilcoco (20). Se invirtieron 127 millones de 
pesos para el diseño de la iniciativa y estará terminado para el año 2020.

f. INVERSIÓN PRIVADA PARA PONER A CHILE EN MARCHA

Entre los años 2019 y 2021 se invertirán dos mil 229 millones de pesos en grandes 
proyectos de inversión privada. Generarán cuatro mil empleos en la construcción, siete 
mil empleos directos en la operación. 
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