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I. ANTECEDENTES REGIONALES

1. Situación regional

La Región de Los Ríos se localiza en el sur de Chile, extendiéndose entre los 39°16’ y 
40°41’ de latitud sur y desde los 71°35’ de longitud oeste hasta el Océano Pacífico, 
abarcando una superficie de 18 mil 429,5 kilómetros cuadrados, que representa el 2,44 
por ciento del territorio nacional.

Está distribuida administrativamente en doce comunas, organizadas en dos provincias: 
Provincia de Valdivia (capital Valdivia, que también es la capital regional) y Provincia del 
Ranco (capital La Unión). 

Demográficamente la región cuenta con una población de 384 mil 837 habitantes, de los 
cuales 195 mil 990 son mujeres y 188 mil 847 son hombres. En tanto, el 43,2 por ciento 
de la población regional se concentra en Valdivia, un 28,3 por ciento de la población es 
rural, un 12,5 por ciento tiene más 65 años y un 13,1 por ciento tiene menos de 15 años y 
el 11,3 por ciento se declara como mapuche. 

La Región de Los Ríos es la quinta región que presenta el mayor porcentaje de personas en 
situación de pobreza por ingresos del país. La incidencia de la pobreza multidimensional 
en hogares alcanza el 17,1 por ciento de los hogares, ubicándose por sobre el promedio 
nacional de un 14,5 por ciento. En tanto, es la octava región más pobre en términos 
multidimensionales, donde el 22,2 por ciento de los hogares se encuentra en esta 
situación, por sobre el promedio del país (20,7 por ciento). Por su parte, la tasa de pobreza 
por ingresos es de 12,1 por ciento de la población y de pobreza extrema un 3,3 por ciento 
lo cual representa a 44 mil 984 y doce mil 384 personas respectivamente 

El PIB Regional fue de dos mil 382 millones de dólares durante 2017, lo que corresponde al 
1,3 por ciento del PIB Nacional. La región cuenta con tres principales motores productivos 
siendo estos la pesca, con 25 caletas oficiales y donde la pesca artesanal constituye el
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principal sector con más de nueve mil 300 toneladas desembarcadas durante noviembre 
de 2018; el turismo, donde la región destaca con cinco Áreas Silvestres Protegidas, que 
suman más de 103 mil 500 hectáreas; y el sector Silvoagropecuario, que constituye el 
tercer sector que más aportó al PIB Regional 2016 (10,7 por ciento). 

Un aspecto importante en la identidad regional es la vocación productiva sustentable 
que presentan las diferentes partes de ese territorio, destacando la actividad agrícola 
y ganadera en las comunas de Lanco, Mafil, Río Bueno, La Unión y Paillaco; la actividad 
pesquera de las comunas costeras de Mariquina, Valdivia y Corral; y, como gran valor de 
identidad, que reconoce a la Región de Los Ríos tanto a nivel nacional como internacional, 
está el resguardo y protección del patrimonio natural y turístico en las comunas de 
Panguipulli, Los Lagos, Futrono y Lago Ranco.

Durante el trimestre octubre-diciembre 2018, el Indicador de Actividad Económica 
Regional (Inacer) aumentó 5,6 por ciento al comparar con el mismo trimestre del 2017. El 
alza es resultado a que nueve de los diez sectores que componen el indicador, presentaron 
incidencia positiva en comparación a igual trimestre 2017.

En orden de mayor a menor incidencia positiva trimestral, los sectores al alza fueron 
construcción, donde destaca el incremento de edificación habitacional; luego el sector 
servicios sociales, personales y comunales, con aumento principalmente en el subsector 
salud; le siguen transporte, información y comunicaciones; industria manufacturera; 
comercio, restaurantes y hoteles; silvoagropecuario; servicios financieros y empresariales; 
servicios de vivienda; y pesca. El único sector que registró incidencia negativa en el 
periodo fue electricidad, gas y agua.

En el año 2017, la tasa de victimización de hogares se ubicó en 27,4 por ciento, no variando 
de manera estadísticamente significativa con respecto a 2016, mientras que a nivel país 
fue de 28 por ciento. La tasa de victimización considera los delitos de mayor connotación 
social incluye a los hogares donde al menos uno de sus integrantes fue víctima de: Robo 
con violencia e intimidación; Robo por sorpresa; Robo con fuerza en la vivienda; Hurto; 
Lesiones; Robo o hurto de vehículo y robo o hurto desde vehículos.

2. Prioridades Plan Regional

a. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD: 

Se aumentará la conectividad terrestre, marítima, lacustre, portuaria y aeroportuaria, 
mejorando las posibilidades de transporte de bienes y personas, a fin de mejorar la 
infraestructura para el desarrollo regional.

b. MÁS Y MEJOR SALUD: 

Se modernizará la infraestructura hospitalaria para asegurar y fortalecer la provisión y 
calidad de las prestaciones de salud en la región.
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c. MEDIO AMBIENTE: 

Se fomentará la protección del aire, agua y de la biodiversidad con especial énfasis en la 
protección de los humedales y los recursos naturales de la Región.

d. SEGURIDAD CIUDADANA: 

Se mejorará la infraestructura policial en la región, para ampliar la cobertura y protección 
a la ciudadanía, disminuyendo los delitos de mayor ocurrencia.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 
JUNIO 2018-2019

1. Infraestructura y conectividad

a. CONECTIVIDAD TERRESTRE 

En agosto de 2018 fue habilitado provisoriamente, para el tránsito de vehículos menores, 
el puente Cau Cau, que une las áreas de Isla Tejas y Las Ánimas, descongestionando 
alrededor de un 30 por ciento de la carga que tenía el puente Pedro de Valdivia, 
permitiendo ahorrar hasta 40 minutos de viaje a los usuarios entre Valdivia y el camino a 
la costa valdiviana (Niebla, Los Molinos). A abril de 2019, cuenta con un tránsito superior a 
los seis mil automóviles diariamente.

Durante 2018 se avanzó en más de 143 kilómetros de pavimentación y conservación de las 
rutas y caminos en todo el territorio regional, permitiendo el desarrollo y conectividad de 
importantes sectores rurales en ambas provincias de la región, potenciando la actividad 
turística y la conectividad intrarregional.

Dentro de las principales iniciativas de pavimentación de rutas, destaca el inicio de la 
ejecución durante 2018 del tramo sector Crucero-Entrelagos (Ruta T-981), el cual considera 
la pavimentación de 35 kilómetros en comuna de Río Bueno. Esta iniciativa permitirá 
conectar a la Red Interlagos, de la Región de los Ríos, con el circuito correspondiente a 
la Región de Los Lagos, con una inversión de 16 mil 208 millones de pesos y con término 
programado para el primer trimestre del 2020.

Se trabajó en la formulación y publicación de la licitación del Tramo Torobayo-Curiñanco 
(Ruta T-340), que considera la pavimentación de 18 kilómetros en la comuna de Valdivia, 
con una inversión de 15 mil 201 millones de pesos.

A junio de 2019, la ejecución de obras en el Tramo Coñaripe-Pellaifa (Ruta 201-CH) lleva 
un avance de 40,5 por ciento, contemplando la pavimentación de quince kilómetros en la 
comuna de Panguipulli y una inversión de catorce mil 232 millones de pesos. 
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A fines de 2018 se inició la pavimentación del tramo Pellaifa-Liquiñe (Ruta 201-CH), 
en la comuna de Panguipulli, que contempla 17 kilómetros, con una inversión de 
doce mil 614 millones de pesos, que incluye el mejoramiento del camino existente 
a través de la normalización de su estándar, pavimentación, además de señalética, 
demarcación de pavimento, sendas multipropósito y la conservación del puente 
Huincagnilawe en el río Liquiñe. 

En abril de 2019 se dio inicio a la pavimentación de once kilómetros de la Ruta T-60, 
correspondiente al tramo cruce Ruta T-206-Morrompulli Ruta T-60, obra que beneficiará 
a las localidades de Los Ulmos, Morrompulli, Futa, Los Guindos, Huequecura y Tres Ventanas 
y que abarca a las comunas de La Unión, Corral, Paillaco y Valdivia, con una inversión de 
cinco mil 700 millones de pesos y que se espera su término en febrero del 2020.
Adicionalmente, se realizó la conservación de 47 kilómetros en 21 tramos de caminos 
básicos comunales e intercomunales, con una inversión de más de 60 mil millones de pesos.

b.  POTENCIAR LA CONECTIVIDAD URBANA DE VALDIVIA

El segundo semestre de 2018 ingresó a la Etapa II para la construcción de la doble vía en 
los accesos norte y sur de Valdivia, alojada en la Coordinación General de Concesiones del 
Ministerio de Obras Públicas, donde se está realizando el análisis del modelo económico 
de tarifación. Esto proporcionará la información que permita adoptar las decisiones 
relacionadas con la sustentabilidad financiera y social con el objetivo de concretar 
la licitación de la concesión de la Ruta 5 Sur, donde se incorpora la doble vía, con una 
inversión estimada de 450 millones de dólares. 

Continuó la ejecución de obras de la Avenida Circunvalación Sur, sector Guacamayo, que a 
abril de 2019 cuenta con un avance superior al 60 por ciento, y que contempla un extenso 
anillo vial que permitirá unir los sectores sur y poniente de la ciudad, descongestionando 
el área céntrica al otorgar conectividad al futuro puente Cochrane-Los Pelúes y la 
conexión Las Mulatas-Torobayo, considerando una inversión aproximada de 19 mil 700 
millones de pesos.

Igualmente, en octubre de 2018 se disponibilizaron los terrenos a través de los cuales se 
realizará el trazado de la Avenida Circunvalación Norte, sector Santa Elvira, que posibilitará 
completar la conectividad para la ciudad. Actualmente se encuentra en reevaluación en 
el Sistema de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para pasar a 
etapa de ejecución, contemplando la construcción de 4,5 kilómetros con una inversión de 
más de trece mil millones de pesos.

La red de ciclovías implementada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la 
comuna de Valdivia consideró la construcción de dos kilómetros en el eje estructural 
de Avenida Circunvalación; 1,9 kilómetros en Avenida Simpson, entre avenida Picarte-
Francia; 2,1 kilómetros en Avenida Simpson, entre avenida Francia-Circunvalación; y 
1,7 km en Baquedano, obras que concentran una inversión superior a los dos mil 250 
millones de pesos. A ello se agrega la construcción de ciclovías en la comuna de La 
Unión, destacando las avenidas Los Laureles, con 0,97 kilómetro; avenida Siegle, con 0,48 
kilómetro y Los Laureles, Tramo II, con 0,73 kilómetro, con una inversión que totaliza los 
368 millones de pesos en dicha comuna, lo que totaliza cerca de diez nuevos kilómetros 
de ciclovías en la región. 
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c. INFRAESTRUCTURA PARA POTENCIAR EL TURISMO

En marzo de 2018 comenzó a ejecutarse el tramo 1 de la renovación de la costanera 
de Valdivia, que corresponde a 236 metros de longitud de la costanera, desde el puente 
Pedro de Valdivia hasta la calle Carlos Anwandter, con una inversión de cuatro mil 51 
millones de pesos, cuyas obras finalizaron en mayo de 2019. Asimismo, en diciembre de 
2018 se licitó el tramo 2, que considera 350 metros de longitud, entre las calles Carlos 
Anwandter y Caupolicán, y que contempla una inversión de mil 622 millones de pesos.

En relación a la nueva costanera de Panguipulli, durante el mes de enero de 2019 se 
iniciaron las obras en su primera etapa, que contempla la intervención de 270 metros 
lineales de borde lacustre, incluyendo paseo peatonal, áreas verdes y mobiliario urbano 
con identidad local, con una inversión de dos mil 274 millones de pesos. 

Durante este periodo se avanzó en la construcción de infraestructura en la Reserva 
Nacional Mocho Choshuenco, que a marzo de 2019 cuenta con un avance del 52 por 
ciento en las obras civiles que contemplan guardería de acceso ubicada en el sector Río 
Blanco y Enco, con una inversión de 575 millones de pesos. 

En la misma línea, en el segundo semestre de 2018 finalizaron las obras para la 
infraestructura del Parque Alerce Costero, que consideran guardería, torre miradora, 
servicios higiénicos, área de campismo, centro información y administración. Este 
proyecto contempló una inversión de mil 52 millones de pesos. 

En noviembre de 2018 se realizó la primera fase de la intervención mayor del área de 
movimiento del aeródromo de Pichoy, cuyo presupuesto alcanzó dos mil 440 millones 
de pesos y consideró la pavimentación del eje central de la pista en toda su extensión 
(mil 200 metros de longitud por 20 metros de ancho), además del mejoramiento de los 
sistemas de drenes y circulación, entre otros trabajos de mejora en la sala de embarque 
y reparaciones menores del terminal.

d. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA

Durante el 2018 se dio inicio al Plan de Caletas Pesqueras para la pesca artesanal, que 
permitirá potenciar la infraestructura básica portuaria, tanto terrestre como marítima, 
mejorando las condiciones de operación, higiene, sanitarias y de seguridad en las faenas 
de embarque y desembarque de los productos.

En abril del 2019 se instaló la primera piedra de las obras para el mejoramiento de la caleta 
Chaihuín en la comuna de Corral, que contemplan una inversión de dos mil 156 millones 
de pesos, considerando obras terrestres de explanada de 900 metros cuadrados, con la 
construcción de un edificio administrativo servicios higiénicos, un galpón multipropósito 
y un kiosco para venta de productos. Por su parte, las obras marítimas contemplan la 
ejecución de un muelle para el embarque personas y carga.

En tanto, durante 2018 se terminaron las obras de la etapa marítima de la Caleta Mehuín, 
en la comuna de Mariquina, que contemplan ejecución de explanada de trabajo, muro 
de protección fluvial, muelle flotante y rampa de varado. Además, se consideran obras 
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terrestres, actualmente en etapa de licitación, que iniciarán su ejecución durante el 
segundo semestre del 2019, contemplando una inversión total de tres mil 987 millones 
de pesos.

2. Más y mejor salud

a. NUEVOS HOSPITALES

En febrero de 2019 los hospitales comunitarios de Lanco y Santa Elisa de San José de 
Mariquina finalizaron su proceso para obtener la resolución de Hospital Acreditado, 
otorgada por Superintendencia de Salud. De esta forma, la Red Asistencial Hospitalaria de 
Los Ríos ya cuenta con el 100 por ciento de los establecimientos acreditados en calidad, 
pilar fundamental relacionado con la prestación de servicios a la comunidad.

En agosto de 2018 se anunció en la región el Plan Nacional de Inversiones de Salud, que 
contempla dos hospitales de mediana complejidad en la Provincia del Ranco, como son los 
hospitales de La Unión y Río Bueno, así como uno de baja complejidad, que será el nuevo 
Hospital de Los Lagos. Estas obras permitirán beneficiar a más de 30 mil familias. El plan 
también contempla los estudios y/o diseños para los hospitales de Paillaco, Panguipulli, 
Valdivia y San José de la Mariquina. 

Además, en el segundo semestre del 2018 se finalizó el diseño para el nuevo Hospital de 
La Unión, cuya licitación para su ejecución se espera para el segundo semestre del 2019. 
Este hospital beneficiará a quince mil familias de La Unión, aumentando en un 46 por 
ciento la disponibilidad de camas (114 a 167). Con una superficie de 25 mil 886 metros 
cuadrados, se estima una inversión de 54 mil 528 millones de pesos. 

En relación al nuevo Hospital de Río Bueno, durante 2018 se avanzó en el diseño para 
incorporarlo en la licitación durante el segundo semestre del 2019 para su ejecución. 
Beneficiará a más de diez mil familias de las comunas de Río Bueno y Lago Ranco, 
duplicando su número de camas (de 63 a 120), de las cuales 53 serán básicas, 47 de 
cuidado medio y 20 de salud mental. Se contempla una superficie de 25 mil 935 metros 
cuadrados, con una inversión estimada de 54 mil 631 millones de pesos. 

Se inició el estudio de preinversión hospitalaria para el nuevo Hospital en Los Lagos, 
a cargo del Servicio de Salud de Valdivia, y que beneficiará a cinco mil familias de la 
comuna. Se contempla la construcción de un recinto que cuente con la infraestructura 
adecuada y que cumpla con la cantidad de recursos humanos para un establecimiento de 
baja complejidad, sumando 40 camas. 

b. NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA

Se continuó la ejecución de obras del nuevo Cesfam de Malalhue, que comenzó en enero 
de 2018 y que a mayo de 2019 lleva un 80 por ciento de avance. Este recinto prestará 
atención primaria de urgencia, además de contar con un box de cirugía menor, atención 
gineco-obstétrica, sicológica y dental, entre otras prestaciones. Igualmente, se considera 
un espacio dedicado a la medicina mapuche en armonía con la comunidad de la zona. La 
inversión es de cuatro mil 500 millones de pesos.
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En junio de 2018 comenzó la construcción del Cesfam Externo de Valdivia, que a abril 
de 2019 lleva un 28 por ciento de avance. Esta obra beneficiará a los más de 30 mil 
pacientes que se atienden en este sector, mejorando la calidad de las atenciones, así 
como garantizando una cobertura oportuna. El nuevo edificio contempla tres mil 206 
metros cuadrados en dos pisos, con una capacidad cinco veces mayor que la actual y 
considera atención gineco-obstétrica, sicológica y dental. La inversión de esta iniciativa 
se estima en siete mil 343 millones de pesos. 

Igualmente, en materia de postas rurales, durante 2018 se finalizó la construcción de dos 
postas rurales: 1) Posta Rural Itropulli, en la comuna de Paillaco, con una inversión de 473 
millones de pesos; y 2) Posta Rural de Puquiñe, en la comuna de Lanco. En tanto, se inició 
la construcción de la Posta de Quillalhue, en la comuna de Mariquina, así como la Posta 
Llifén en Futrono, que consideran una inversión superior a los mil 643 millones de pesos. 

3. Medio Ambiente

Durante 2018 más de 230 familias fueron beneficiadas con el Programa de Recambio 
de Calefactores, que corresponde a una de las medidas estructurales del Plan de 
Descontaminación Atmosférica de Valdivia (PDA), el que busca reducir en un 61,5 por 
ciento las concentraciones de Material Particulado 2.5, bajo las cuales se encuentra 
expuesta la población, en un plazo de diez años.

En el mes de agosto de 2018 fue lanzado por el Presidente Sebastián Piñera, en Valdivia, 
el Plan Nacional de Protección de Humedales, el que considera la protección de 40 
humedales a lo largo del país, siendo priorizados en la región los Humedales de Llancahue 
y Angachilla, considerando un plan de manejo y conservación.

Además, en junio de 2018 se inició la construcción de la segunda etapa del Parque Urbano 
Catrico, que a marzo de 2019 lleva un 25 por ciento de avance. En enero del 2019 fueron 
adjudicados los trabajos pendientes para el término de la primera etapa. Esta iniciativa 
permitirá contar con más áreas verdes, considerando veredas, iluminación, mobiliario 
urbano, espacios deportivos, área de juegos infantiles y ciclovía, entre otros, en una 
superficie de 26,8 hectáreas con una inversión de doce mil 900 millones de pesos.

4. Seguridad Ciudadana

En abril de 2018 se implementó el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP). Esta 
herramienta de gestión ha implicado un mejoramiento sustantivo en el proceso de 
toma de decisiones operativas. A abril de 2019, se realizaron trece sesiones STOP, 
orientadas al logro de una disminución sostenida de los delitos de mayor connotación 
social en la región. De hecho, los datos de la última Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana (ENUSC, 2018) muestran que Los Ríos anotó un 20,7 por ciento de 
hogares victimizados, una baja de 6,7 puntos porcentuales respecto a 2017, disminución 
estadísticamente significativa.
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a. INFRAESTRUCTURA POLICIAL

Se inició la construcción del Cuartel de Investigaciones de la comuna de Valdivia, que a 
marzo de 2019 tiene un avance del 69 por ciento. El edificio contempla una superficie 
de cuatro mil 742 metros cuadrados, donde se considera un polígono virtual, clínica 
institucional, auditorio, sala Gesell para entrevistas, multicanal, entre otros. Con una 
inversión de nueve mil 513 millones de pesos esta iniciativa beneficiará a todos los 
habitantes de la Región.

Durante el mes de mayo de 2018 fueron terminadas las obras de la renovación de la 
Tercera Comisaría de Carabineros de La Unión, que consideró la recuperación de la 
antigua unidad policial, que data de inicios de los años 1900, por lo que su reposición 
incluyó la recuperación del inmueble patrimonial, además de levantar un nuevo edificio 
de tres pisos. La inversión superó los cuatro mil 331 millones de pesos. Esta obra se 
complementa con las nuevas instalaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación 
y el edificio del Servicio Médico Legal, que permitirán avanzar en mejor seguridad y en 
cercanía a la comunidad.

b. APOYO A BOMBEROS

Para apoyar el trabajo que realizan los bomberos de la región, en enero del 2019 fue 
inaugurado el nuevo cuartel de Bomberos de Máfil, con una superficie de 247 metros 
cuadrados construidos, que contempla sala de máquinas, servicios, sala de reuniones, un 
salón principal y material menor, necesarios para el desarrollo bomberil, con una inversión 
superior a los 310 millones de pesos. En la misma línea, durante el primer trimestre del 
2019 se terminaron las obras del cuartel de la Cuarta Compañía de Bomberos de Coñaripe, 
con una inversión sobre los 640 millones de pesos. 

Además, en enero de 2019 se dio inicio a la construcción de la Primera Compañía de 
Bomberos Crucero en Río Bueno, con una inversión de 871 millones de pesos y que también 
considera aportes para vehículos y equipamiento cercano a los mil millones de pesos.

En diciembre de 2018 se presentó el Plan para Reducción de Riesgos de Desastres de 
la Región de Los Ríos, enmarcado en la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de 
Desastre, y que permitirá enfrentar de manera coordinada y preventiva la ocurrencia de 
desastres en la región, con enfoque en las etapas de mitigación y preparación. El Plan 
establece una jerarquización que permite trabajar no solamente en la respuesta, sino 
también en la prevención y mitigación de las emergencias en la región.

5. Otras iniciativas

a. CULTURA Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

En marzo de 2019 finalizaron las obras de recuperación del Teatro Cervantes en Valdivia, 
quedando pendiente la habilitación de este histórico inmueble que rescata la imagen original 
de este teatro, con sus cualidades y valores patrimoniales, dejando como protagonista la 
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sala de espectáculos. Este nuevo espacio acogerá distintas disciplinas, destacando música, 
danza, teatro, audiovisual, cine y video en 819 butacas con ocho localidades para personas 
discapacitadas, en una superficie total de dos mil 113 metros cuadrados. 

Respecto a la Restauración y puesta en valor del Teatro Galia en la comuna de Lanco, 
al mes de abril de 2019 lleva un avance de un 60 por ciento. Esta restauración 
tiene como objetivo preservar su identidad y adaptar este histórico edificio para el 
desarrollo de distintas expresiones artísticas como cine, teatro y música. Considera, 
además, intervención paisajística de los terrenos aledaños al inmueble, consideran una 
superficie total de 947 metros cuadrados, con una inversión superior a los dos mil 443 
millones de pesos.

En mayo de 2019 finalizó la construcción para la habilitación definitiva del Centro de 
Creación Artística de Valdivia, obra que abarca una superficie total de cuatro mil 600 
metros cuadrados y una inversión que supera los dos mil 600 millones de pesos. Estará 
destinado a ofrecer experiencias culturales a aproximadamente 220 usuarios simultáneos 
en su interior, siendo los niños y niñas su principal objetivo. 

En junio de 2018 se entregó a la comunidad la Casona el Lolly, en la comuna de Paillaco, 
obra de recuperación de un edificio patrimonial local, de 590 metros cuadrados, cuya 
recuperación fue posible gracias a una inversión de mil 237 millones 860 mil pesos. Cuenta 
con una gran sala de exposiciones y oficinas en la primera planta, una sala multiuso, 
un espacio para la radio comunitaria que funcionará allí y una guardería de niños en el 
segundo nivel. En el altillo se instaló la biblioteca y en el subsuelo una cocina que es parte 
de la cafetería que funcionará en una nueva terraza.

A fines del 2018 se inició la reposición de la Estación Collilelfu, antiguo edificio que 
considera una superficie construida de 417 metros cuadrados, de los cuales dos tercios 
son de restauración y el resto corresponde a obras nuevas, incorporando la intervención 
del terreno, en una superficie total de dos mil 206 metros cuadrados. El proyecto, que 
a mayo de 2019 lleva un 21 por ciento de avance, se convertirá en un recinto capaz de 
albergar la oficina municipal de cultura y turismo, talleres de arte, música y danza, una 
sala de exposiciones estable, además de una cafetería y un hall de espera. Considera una 
inversión superior a los mil 600 millones de pesos.

Se inició la licitación para la construcción del proyecto que contempla restaurar el 
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, que contempla mil 831 metros cuadrados 
de recinto cultural, además de la ampliación de mil 394 metros cuadrados destinados 
a salas de exposiciones, oficinas de administración, servicios, auditorio y cafetería. El 
proyecto, permitirá avanzar en la descentralización de la cultura y fortalecer la posición 
como referente en materia de arte y de vanguardia en el sur de Chile, contemplando una 
inversión superior a los seis mil 300 millones de pesos.

b. EDUCACIÓN 

• Jardines infantiles

En materia de protección, y con el objetivo de garantizar el acceso a la educación 
de niños y niñas, durante 2018 se ejecutaron importantes obras de mejoramiento 
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de jardines infantiles y salas cuna, destacando el Jardín Barrio Cívico en Valdivia, 
terminado en abril del 2019, y que consideró un presupuesto de más de mil 800 
millones de pesos. 

Igualmente, durante 2018 se invirtió un monto superior a los tres mil 700 millones 
de pesos para la construcción del Jardín infantil Brasil de Los Lagos; Jardín infantil 
Lingüento, Dollinco y Pirungue Rico, en la comuna de Mariquina; Jardín Carimallín 
en la comuna de Río Bueno; Jardín Calle Osorno de Lago Ranco; y el Jardín Infantil 
Centro Cívico en Valdivia. Estos jardines beneficiarán a 520 niños y niñas de toda 
la región. 

• Liceos Bicentenario y renovación de escuelas

La región ampliará su red de Liceos Bicentenario, iniciativa que beneficiará 
principalmente a los Liceos con educación media técnico profesional. Durante 
2018 se sumaron tres nuevos Liceos Bicentenario para el año escolar 2019: 
Instituto Comercial en Valdivia, Liceo People Help People en Panguipulli, y Liceo 
Camilo Henríquez en Lanco.

Además, en octubre de 2018 comenzó la renovación de la Escuela José 
Arnoldo Bilbao de Pelchuquín en la comuna de Mariquina, que a marzo de 
2019 cuenta con un 52 por ciento de avance. Las obras buscarán aumentar 
su capacidad para recibir hasta 200 alumnos, con una inversión de dos mil 
415 millones de pesos. 

En diciembre de 2018 se realizó el llamado a licitación para la ejecución de la 
renovación de la Escuela Fusionada de Los Lagos, que permitirá la construcción de 
cuatro mil 267 metros cuadrados, con una inversión de más de seis mil millones 
de pesos. Contempla salas de clases, gimnasio, instalaciones especiales para 
la educación parvularia, áreas de servicios y administración, contribuyendo de 
manera decidida para llevar adelante los planes de mejoramiento en la calidad de 
educación que impulsa el gobierno.

c. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

En materia de espacios públicos, durante 2018 se inauguró el mejoramiento de áreas 
verdes, tramos peatonales y la plaza El Mirador en la comuna de Los Lagos, con una inversión 
que superó los 600 millones de pesos. Igualmente, y a través del Programa Recuperación 
de Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se llevó adelante la remodelación de 
áreas verdes de las plazas Nora Grau y Valdivia, además del mejoramiento del condominio 
social Gil de Castro, todas estas obras con un monto de inversión que superó los 400 
millones de pesos

Durante 2018 se invirtieron alrededor de 40 mil millones de pesos en la entrega de 
dos mil 180 subsidios habitacionales, a través de los cinco programas con que cuenta 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Fondo Solidario, Sistema Integrado de Subsidios, 
Integración Social, Rural Vivienda Nueva y Arriendo), para atender el déficit cuantitativo 
presente en la región. RE
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En esta línea en octubre de 2018 se entregaron 112 casas a familias de Valdivia. Los 
nuevos propietarios ahora vivirán en el Condominio Social Circunvalación Sur, que cuenta 
con casas de dos pisos y hasta 62,44 metros cuadrados de construcción.
Durante junio de 2018 se dio inicio a la construcción de 50 viviendas sociales que 
beneficiarán al comité Newen Suyai de Paillaco, integrado en su mayoría por familias 
mapuche. Por otra parte,101 familias del comité Bicentenario de Paillaco recibieron las 
llaves de su casa propia en noviembre de 2018, lo que consideró una inversión superior a 
los dos mil millones de pesos.

En la región se invirtieron cerca de once mil millones de pesos para favorecer a total de 
408 familias de los comités de vivienda Los Pellines, Nueva Ilusión y Valparaíso, quienes 
recibieron los subsidios habitacionales que les permitirán acceder a una vivienda definitiva 
en el sector de Guacamayo II en Valdivia.

d. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Para el desarrollo de la institucionalidad y el desarrollo urbano de las comunas, en San José 
de la Mariquina se terminó en abril de 2019 la construcción del nuevo Edificio Consistorial 
para la Municipalidad, con un monto superior a los tres mil 334 millones de pesos.

e. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

En el mes de noviembre de 2018 se retomaron las obras del nuevo Centro Elige Vivir 
Sano de Mariquina, que considera una inversión superior a los mil 860 millones de pesos, 
destinados a finalizar las obras de este edificio, junto con ello se está elaborando un plan 
de gestión para el funcionamiento y financiamiento de la instalación para cuando ésta 
abra sus puertas a toda la comunidad.

A fines del 2018 se inició la construcción del Estadio de Niebla, que significa la 
construcción de cinco mil 400 metros cuadrados, y que se ubicará en la Calle del 
Castillo, contando con pasto sintético, medidas reglamentarias para fútbol, marcador 
electrónico, graderías cubiertas, camarines para cuatro equipos y para árbitros, además 
de baños para el público, boletería, torres de iluminación, accesibilidad universal, 
generador para iluminación de cancha y cierre perimetral. Este proyecto contempla 
una inversión de 950 millones de pesos.

f. SUPERACIÓN DE LA POBREZA

Otro eje importante es el desarrollo de iniciativas que permitan cubrir necesidades 
básicas de la población regional. Por esta razón, durante 2018 se inició el desarrollo 
de ocho soluciones sanitarias en los sectores de Puerto Nuevo, Iñaque, Mantilhue, 
Choshuenco, Riñinahue, Caupolicán Alto, Mehuín y Estación Mariquina, obras que están 
en ejecución y que beneficiarán a seis mil 85 personas con una inversión superior a 18 
mil millones de pesos.

Por otra parte, durante el 2018 se invirtieron más de diez mil millones de pesos en dar 
solución a diversas comunidades de la región, con un total de quince sistemas de Agua 
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Potable Rural (APR): cinco en Río Bueno (Carimallín, Curraluma, Nueva Esperanza, Guzmán 
y Melí); tres en Futrono (Loncopán, Pumol y Quimán); uno en La Unión (El Campeón-San 
Javier); uno en Paillaco (Santa Filomena II); uno en Los Lagos (Antilhue); dos en Valdivia 
(Chabelita y Huellelhue); uno en Corral (Cerros); y uno en Panguipulli (Penguilelfun-
Huerquehue). Es importante destacar el APR de Panguilelfun-Huerquehue de Panguipulli, 
iniciativa que permitirá dotar de agua potable a un total de 442 familias, modernizando y 
ampliando la cobertura de agua potable de calidad para los habitantes de la región.

A esto se suman diez iniciativas de sondaje para futuros proyectos de APR que beneficiará 
a las comunas de Río Bueno Panguipulli, Los Lagos, Paillaco y Mariquina. 
Asimismo, durante el 2018 se invirtieron más de tres mil millones de pesos para dar 
solución y acceso a electrificación, principalmente en zonas alejadas de los centros 
urbanos, destacando diversas soluciones a sectores aislados de las comunas de Panguipulli 
y Paillaco. 

g. ECONOMÍA Y EMPLEO

En mayo de 2018 se creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), con el 
objetivo de apoyar en el seguimiento y coordinación de la tramitación de las iniciativas 
de inversión del país, sean públicas o privadas. Desde su creación, la oficina ha apoyado 
la coordinación de cuatro proyectos permitiendo una inversión estimada de 230 millones 
de dólares en la región, principalmente asociados a los rubros energía, e industria, 
desarrollándose en cuatro comunas de la región. 

h. PROCESO MIGRATORIO

En el marco del proceso de regularización migratoria, en la Región de Los Ríos, 672 
extranjeros regularizaron su situación siendo las principales nacionalidades haitiana, 
venezolana y colombiana. 

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

1. Infraestructura y conectividad

a. CONECTIVIDAD TERRESTRE

El puente Cau Cau será habilitado de forma definitiva antes del término de esta 
administración, mediante una inversión estimada de cuatro mil 500 millones de pesos. 
Durante el segundo semestre del 2019 se licitarán las obras de rehabilitación del puente 
para su solución definitiva.

Durante el periodo 2019-2022 se construirán grandes obras de conectividad para la 
región, buscando completar 130 kilómetros de rutas prioritarias, con una inversión 
superior a los 93 mil 295 millones de pesos.
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Destaca la Construcción y Mejoramiento de la Ruta Tramo Corral-Valdivia, la cual se 
encuentra en etapa de preparación de antecedentes, para la licitación de 31 kilómetros 
de pavimento entre las comunas de Corral y Valdivia, con una inversión de 16 mil 590 
millones de pesos.

Además, durante el segundo semestre del 2019 se licitarán las obras para la pavimentación 
de 3,4 kilómetros del acceso sur a Máfil, con una inversión de seis mil 167 millones de pesos. 

Fuente: Plan Regional Los Ríos

b. POTENCIAR LA CONECTIVIDAD URBANA DE VALDIVIA

Entre 2020 y 2021 finalizarán los tramos 2 y 3 relativos a la renovación de la Costanera 
de Valdivia, que contemplan más de 900 metros de longitud, entre las Calles Carlos 
Anwandter y Caupolicán (tramo 2) y Caupolicán hasta García Reyes con Arturo Prat (tramo 
3). Considerando el Tramo 1, cuyas obras finalizaron en mayo de 2019, se contabiliza una 
inversión total de siete mil 174 millones de pesos para los tres tramos de la costanera 
que se ejecutarán durante este periodo de gobierno.

También se contemplan diez kilómetros de vías de conectividad urbana, con la construcción 
de 5,5 kilómetros en Avenida Circunvalación Sur (sector Guacamayo) y 4,5 kilómetros en 
Circunvalación Norte (sector Santa Elvira), obras que fortalecerán el Plan de Transporte 
Urbano de la ciudad de Valdivia. La inversión supera los veintiocho mil 790 millones de 
pesos y se espera término de obras para el año 2021.

En abril de 2019 fue reingresado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puente 
Cochrane para concretar su construcción a partir del año 2020. Este puente considera 
para su ejecución una inversión de 27 mil millones de pesos.

Durante el segundo semestre de 2019 se licitará el diseño de obras con especialidades 
de ingeniería y estudio de impacto ambiental para la doble vía en los accesos norte y sur 
de Valdivia, con una inversión aproximada de 450 millones de dólares, vía concesiones, 
y que permitirá mejorar el estándar de acceso a la ciudad, pasando de calzada simple a 
doble vía, contemplando 88 kilómetros de obras.

Ruta Tramo Comuna
Kilómetros a 
pavimentar

Inversión 
(MM$)

Etapa al 2022

Nueva ruta Corral - Valdivia Corral; Valdivia 31 16.590 En ejecución

Ruta T-981 Sector Crucero-Entrelagos Río Bueno 35 16.634 Terminada

Ruta T-340 Toro Bayo-Curiñanco Valdivia 18 17.229 En ejecución

Ruta 201-CH Coñaripe-Pellaifa Panguipulli 15 16.998 Terminada

Ruta 201-CH Pellaifa-Liquiñe Panguipulli 17 13.977 En ejecución

Ruta T-60
Cruce ruta
T-206 - Morrompulli

Valdivia 11 5.700 En ejecución

Ruta 5
Ruta 5-Máfil
(acceso sur Máfil)

Máfil 3,4 6.167 En ejecución

Principales rutas a pavimentar 2019 - 2022
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A partir del 2020 se iniciarán las obras de construcción del puente de acceso a San José 
de la Mariquina, el que tendrá una longitud de 140 metros y que incluye las obras de 
vialidad adyacentes al puente, con una inversión de quince mil 769 millones de pesos.

Durante el segundo semestre de 2019 se realizará la licitación que permitirá avanzar en 
el diseño para una nueva conexión vial Las Mulatas-Torobayo-Cutipay, que contempla 
nueve kilómetros de conexión con el fin de mejorar la conectividad de la ciudad de 
Valdivia con la zona costera de la comuna. Este diseño contempla la construcción de un 
túnel por debajo del lecho del río, con una inversión mil 236 millones de pesos.

c. INFRAESTRUCTURA PARA POTENCIAR EL TURISMO

Durante el segundo semestre de 2019 se terminará el diseño del nuevo borde lacustre para 
el sector rural de Mantilhue, comuna de Río Bueno, y que está programado para iniciar obras 
durante 2020, las cuales contemplan 1,8 kilómetros de paseo de borde lacustre peatonal, 
rampa para botadero de lancha, mobiliario urbano e iluminación, con una inversión de tres 
mil 850 millones de pesos, beneficiando a más de quince mil personas. 

Durante el año 2020 se iniciarán las obras para el mejoramiento del borde fluvial del 
Río Bueno, que buscarán habilitar un espacio de uso público para aumentar la oferta 
recreacional de la comuna, considerando intervenir un kilómetro de paseo peatonal con 
accesibilidad universal, servicios higiénicos, zona de venta y cafetería, muelle mirador, 
embarcadero y rampa botadero de lanchas, así como infraestructura para la puesta en 
valor de la cultura Mapuche. Contará con una inversión superior a los tres mil 500 millones 
de pesos y beneficiará a más de 68 mil personas.

Durante el segundo semestre de 2019 se terminará el diseño para la habilitación del 
borde fluvial del río Calle Calle y está programado durante el 2020 el inicio de las obras de 
la primera etapa, con una intervención de 200 metros en el sector Matta de Las Ánimas, 
comuna de Valdivia, cuyas obras contemplan muelle fluvial, paseo peatonal y mobiliario 
urbano, con una inversión de 400 millones de pesos.

Durante el 2021 se iniciarán las obras que permitan mejorar el acceso al parque Alerce 
Costero, tramo 2, y que también permitirá mejorar la conectividad entre Corral y La Unión. 
Se contempla una extensión de 10,2 kilómetros, con una inversión de tres mil 32 millones 
de pesos. Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de adecuaciones al estudio de 
impacto ambiental.

Durante el primer semestre de 2020 se iniciarán las obras del proyecto infraestructura para 
el Centro de Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio Cultural y Equipamiento 
del Santuario Carlos Anwandter. Este proyecto contempla una infraestructura que 
contiene tres módulos independientes: uno de uso administrativo y área de soporte 
logístico para sus operaciones en el santuario; otro con un área para las actividades de 
la comunidad y visitantes; y un tercer módulo con un centro de educación ambiental e 
interpretación del patrimonio cultural y natural del santuario, considerando una inversión 
de mil 527 millones de pesos. 
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Durante 2020 finalizará la primera etapa de la nueva Costanera de Panguipulli, que 
contempla la intervención de 270 metros de borde lacustre, incluyendo paseo peatonal, 
áreas verdes y mobiliario urbano con identidad local, con una inversión de dos mil 274 
millones de pesos. 

El segundo semestre de 2019 se licitará, de forma conjunta, el diseño y ejecución de las 
obras que permitirán duplicar la superficie del área terminal del aeródromo Pichoy en 
Mariquina, pasando a más de cuatro mil metros cuadrados, con una inversión superior a 
los doce mil 300 millones de pesos. 

d. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA

Entre 2019 y 2022, se renovará el 24 por ciento de las caletas de la región en tres 
comunas, beneficiando a más de mil 390 pescadores/as, con una inversión de trece mil 
962 millones de pesos. 

Fuente: Plan Regional Los Ríos

2. Más y mejor salud

a. NUEVOS HOSPITALES 

En relación al nuevo Hospital de la Unión, que actualmente se encuentra con el diseño 
terminado, se tiene programada su licitación para el segundo semestre del 2019. Como 
se mencionó, esta iniciativa beneficiará a quince mil familias de La Unión, aumentando un 
46 por ciento sus camas (114 a 167). Con una superficie de 25 mil 886 metros cuadrados, 
se estima una inversión de 54 mil 528 millones de pesos. 

El Hospital de Río Bueno se considerará en licitación conjunta con el Hospital de la Unión 
para su ejecución de obras. Beneficiará a más de diez mil familias de las comunas de Río 
Bueno y Lago Ranco, duplicando su número de camas (de 63 a 120). Se contempla una 
superficie de 25 mil 935 metros cuadrados, con una inversión estimada de 54 mil 631 
millones de pesos. 

En tanto, respecto al nuevo hospital para la comuna de Los Lagos, se contempla la 
construcción de un recinto que cuente con la infraestructura adecuada y que cumpla con 
la cantidad de recursos humanos para un establecimiento de baja complejidad, sumando 

Caleta Comuna
Inversión en millones 

de pesos
Etapa actual Inicio de obras Término

Chaihuín Corral 2.552 Ejecución 2019 2020

Mehuín Mariquina 5.488 Ejecución 2018 2020

Niebla Valdivia 1.233 Ejecución 2019 2022

Bonifacio Valdivia 1.639 Ejecución 2019 2021

Huiro Valdivia 450 Ejecución 2020 2021

Isla del Rey Corral 2.600 Diseño 2020 2022

Renovación de caletas pesqueras al 2022
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40 camas. Actualmente en etapa de preinversión hospitalaria, durante el segundo 
semestre de 2019 se pretende licitar tanto su diseño como ejecución de obras.

b. NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA 

En tanto, durante el segundo semestre de 2019 se licitará la construcción del Cesfam 
Barrios Bajos, ubicado en la comuna de Valdivia, con una inversión de cuatro mil 238 
millones de pesos, y que beneficiará a más de diez mil usuarios del sector de Barrios 
Bajos y alrededores, complementando y descongestionando la atención del Cesfam 
Externo. Este recinto prestará atención primaria de urgencia, atención gineco-obstétrica, 
sicológica y dental, en una superficie de mil 806 metros cuadrados. 

Igualmente, el segundo semestre de 2019 se iniciará el diseño para las obras del Cesfam 
de Niebla con el objetivo de generar mayores espacios de atención de este recinto, 
el proyecto contempla reponer este edificio en una superficie de dos mil 84 metros 
cuadrados. Este proyecto permitirá entregar una mejor atención a una zona con alta 
población y con varias comunidades indígenas. Se proyecta una inversión superior a los 
tres mil 800 millones de pesos. 

En el año 2020 se iniciará la construcción del Cesfam Lautaro Caro Ríos, emplazado en 
la comuna de Paillaco, que considera atención gineco-obstétrica, sicológica y dental, 
así como un espacio dedicado a la medicina mapuche en una superficie de dos mil 850 
metros cuadrados. Beneficiará a más de catorce mil usuarios, con una inversión de seis 
mil millones de pesos.

3. Medio Ambiente

Durante el segundo semestre de 2019 se iniciarán los estudios para el desarrollo del 
catastro de los humedales de la región, incluyendo los humedales urbanos de la comuna 
de Valdivia y el de Trumao en la Provincia de Ranco, con una inversión de más de 700 
millones de pesos.

Igualmente, se iniciarán los estudios que permitirán identificar y delimitar el territorio 
sujeto de ser declarado Área Marina Protegida en el horizonte costero de Chaihuín, 
así como determinar estrategias de protección de los ecosistemas marinos y hábitats 
naturales costeros de la zona. Esto permitirá desarrollar un modelo de manejo sustentable 
de los recursos marinos a favor de la protección de la biodiversidad marina. Este estudio 
contempla una inversión de 50 millones de pesos. 

Se iniciarán los estudios de la cuenca del río Bueno, considerada una de las principales 
riquezas del territorio para los habitantes de la provincia, que permitirá fortalecer la 
protección y conservación de esta cuenca, con una inversión de 300 millones de pesos. 
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Se finalizarán las obras del nuevo Cesfam Externo en Valdivia y el de Malalhue en Lanco 
durante el segundo semestre de 2019, con una inversión superior a los once mil 843 
millones de pesos entre ambas obras.
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Durante el segundo semestre de 2019 se iniciarán también las obras que consideran la 
construcción de un nuevo relleno sanitario regional, que permitirá centralizar la disposición 
de los residuos sólidos domiciliarios de las doce comunas de la región. Con una inversión 
aproximada de catorce mil millones de pesos que beneficiará a 350 mil personas.

En el año 2020 se iniciarán las obras del centro de valorización de residuos sólidos 
inorgánicos reciclables (papel, cartón, vidrio, botellas plásticas, latas y metales, entre otros 
residuos), a través de la selección y recuperación de los materiales con valor comercial, 
con el propósito de alargar la vida útil del Relleno Sanitario Regional, bajar los costos 
en la gestión de residuos de los municipios, disminuir los impactos ambientales que 
generan los residuos y propender a la educación y conciencia ambiental de la comunidad, 
generando cultura y beneficiando al medio ambiente. Se contempla una inversión de dos 
mil 560 millones de pesos. 

4. Seguridad Ciudadana

a. INFRAESTRUCTURA POLICIAL

Durante este periodo, se iniciará la construcción del Cuartel de Carabineros en Las 
Ánimas, comuna de Valdivia, que dará respuesta a la creciente demanda de cobertura de 
servicios policiales del sector. Asimismo, se contempla la construcción de la Tenencia de 
Carabineros de San José de la Mariquina, que tiene programado el inicio de obras para 
el segundo semestre de 2019, y considera la renovación de su infraestructura, con un 
nuevo cuartel tipo subcomisaría de dos pisos, casa anexa y módulo de habitabilidad en 
una superficie de 521 metros cuadrados, dando respuesta a la deficitaria infraestructura 
actual de la tenencia. Contempla una inversión aproximada de 800 millones de pesos y 
beneficiará a cerca de 20 mil personas.

Igualmente, durante el segundo semestre de 2019 se terminarán las obras para el nuevo 
Cuartel de la Policía de Investigaciones de Valdivia, con una inversión de nueve mil 513 
millones de pesos para más de cuatro mil 742 metros cuadrados de infraestructura. 

b. APOYO A BOMBEROS

Se continuará apoyando a los bomberos de la región, a través de la Construcción Cuartel 
General Cuerpo de Bomberos La Unión, que tiene programado el inicio de obras para el 
segundo semestre de 2019, con una inversión de mil 500 millones de pesos. Igualmente, 
se contempla renovación del Cuartel General Primera Compañía de Bomberos de Lago 
Ranco, cuyo inicio está programado para el año 2020, con una inversión de 850 millones 
de pesos, igual fecha de inicio para el Cuartel de Bomberos Malalhue en Lanco con una 
inversión de mil 396 millones de pesos. Finalmente, se espera terminar las obras de la 
renovación de la Primera Compañía de Bomberos Crucero en Río Bueno para el año 2020, 
con una inversión de 871 millones de pesos. 
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c. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Durante el segundo semestre de 2019 se iniciará la construcción de infraestructura para 
la Brigada de Incendios de Mariquina, que contempla la ejecución la construcción de una 
edificación de 206 metros cuadrados, con una inversión aproximada de 260 millones de 
pesos y con término de obras proyectado para 2020. 

Igualmente, se iniciará la Construcción de la Torre de Detección de Incendios Forestales 
en la comuna de La Unión. Esta iniciativa contempla una torre de 20 metros cuadrados, 
que incluye caseta de observación, además de vivienda básica para torrero, con una 
inversión de 207 millones de pesos.

Se desarrollarán planes en las zonas urbanas, que permitirán gestionar el riesgo y posibles 
daños a la propiedad pública y privada frente a eventos climáticos de mayor magnitud. 
Para ello se implementarán en las comunas de Río Bueno, La Unión y Panguipulli, planes 
maestros de aguas lluvias, ya que actualmente sólo la ciudad de Valdivia cuenta con un 
plan para gestionar las aguas lluvias en la región. Estos planes tienen programado su 
inicio el segundo semestre de 2019, con una inversión total de 616 millones de pesos.

5. Otras iniciativas

a. CULTURA Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

El segundo semestre de 2019 se iniciarán las obras de la construcción de infraestructura 
para la cultura en la capital regional, con la restauración y ampliación del Museo de 
Arte Contemporáneo de Valdivia, que tiene como objeto poner en valor un edificio 
emblemático en la ciudad, se emplazará en la antigua cervecería Anwandter, ícono de la 
memoria industrial valdiviana del siglo XIX. Contempla salas exposiciones, cafetería, salas 
de servicios, oficinas, depósitos de conservación, entre otros, con una inversión de seis mil 
306 millones de pesos.

b. EDUCACIÓN
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• Liceos Bicentenario

La región ampliará su red de Liceos Bicentenarios, iniciativa que beneficiará 
principalmente a los Liceos con educación media técnico profesional, con el objetivo de 
establecer un estándar de calidad junto a los tres nuevos liceos Bicentenario para 2019 
(Instituto Comercial de Valdivia, Liceo People Help People, Panguipulli, y Liceo Camilo 
Henríquez de Lanco), al 2022 se sumarán cinco liceos Bicentenario, sumando en este 
gobierno ocho nuevos Liceos Bicentenario.

      

Durante el segundo semestre de 2019 se terminarán obras de tres jardines infantiles 
que permitirán la protección y garantizar el acceso a la educación de niños y niñas, a 
jardines infantiles y salas cuna, con una inversión que supera los cinco mil 159 
millones de pesos en Guacamayo de Valdivia, Futrono y Paillaco.

•  Jardines infantiles
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En materia de vivienda se impulsarán soluciones habitacionales que apunten a disminuir 
la carencia de viviendas (conocido como “déficit cuantitativo”). En esta línea se proyectan 
entregar dos mil 64 subsidios durante 2019 asociados a los cinco programas con los 
que cuenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Fondo Solidario, Sistema Integrado 
de Subsidios, Integración Social, Rural Vivienda Nueva y Arriendo) para hacer frente a 
dicho déficit.

 

Se avanzará en el diseño del Parque Deportivo Regional, que le dará un sello deportivo a 
la región, permitiendo practicar diversos deportes recreativos, formativos y competitivos 
y dar cumplimiento al compromiso de contar con un estadio en la capital regional. La 
inversión contemplada en el diseño es de 311 millones de pesos. Actualmente, se están 
realizando los estudios para determinar el polígono y el lugar de emplazamiento del 
futuro espacio deportivo.

  

El segundo semestre de 2019 se iniciará la construcción del primer Centro Recreativo 
para el adulto mayor en Valdivia, que considera la construcción de un centro recreativo 
terapéutico con sala de máquinas, taller de estimulación cognitiva, piscina terapéutica, 
sala multifuncional, entre otros. Contempla una inversión de mil 889 millones de pesos.

      

              
             

         
         

         
              

             
      

      

              
             

         
         

         
              

             
      

  

              
             

         
         

         
              

             
      

             
                
               

              
              

             
              

            
             

  

  

              
             

         
         

         
              

             
      

  

             
                
               

              
              

             
              

            
             

  

Actualmente existen cuatro Centros de Formación Técnica en la región, a los que se 
sumará el CFT Estatal que iniciará sus actividades académicas en La Unión durante 
2020. Este proyecto contará con seis carreras técnico-profesionales, correspondientes 
a Administración General y Financiera, Automatización de Procesos Industriales, 
Construcción con mención en Eficiencia Energética, Agroindustria, Energías Renovables 
y Turismo. Además, un terreno de 18 mil metros cuadrados aledaño a las instalaciones 
del Regimiento Maturana, fue entregado en concesión de uso gratuito al Ministerio de 
Educación para la futura construcción del Centro.

• Educación superior

Igualmente, se iniciará el diseño para la construcción de la Escuela Artística Alabama 
de Máfil, que contará con nuevos espacios y una inversión de más de tres mil millones 
de pesos. Esta se sumará a la construcción de la Escuela Fusionada Los Lagos durante 
2019 y que contempla área de gimnasio, salas de clases, párvulos, entre otros, con 
una inversión total de seis mil 391 millones de pesos. También iniciará su construcción 
la Escuela Olegario Morales Oliva en la comuna de Paillaco, que contempla obras 
para gimnasio, auditorio, entre otros, con una inversión de cuatro mil 584 millones de 
pesos. Finalmente, el Colegio Teniente Hernán Merino Correa contempla la mejora la 
infraestructura educacional de forma integral, con un monto requerido de siete mil 643 
millones de pesos.

c. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

d. DEPORTES

e. ADULTOS MAYORES
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f. SUPERACIÓN DE LA POBREZA

Para el período 2019-2022, se contemplan inversiones que superarán los veinticinco 
mil millones de pesos para alrededor de 35 nuevos sistemas de Agua Potable Rural, que 
beneficiarán a comunas de Corral, Futrono, Los Lagos, Panguipulli, Valdivia, Mariquina, Río 
Bueno, entre otras. Igualmente, se avanzará en la construcción de diez nuevas infraestructuras 
sanitarias inversiones que bordean los treinta y cinco mil millones de pesos.

g. DESARROLLO REGIONAL

Durante el segundo semestre de 2019, se llamará a licitación para la construcción 
del Barrio Cívico y concentrar así las instituciones públicas más importantes en un 
emplazamiento abierto a la comunidad, que incluirá espacio y equipamiento, áreas 
verdes y una plaza cívica, auditorio, salones de eventos, un malecón en borde costero, 
zona comercial para restaurantes, cafés entre otros servicios. Contempla una inversión 
cercana a los 40 millones de dólares para su construcción. 

h. ECONOMÍA Y EMPLEO

De acuerdo a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), para el periodo 2019-
2022, se estima una inversión de más de mil 211 millones de dólares que generarán más 
de dos mil 225 empleos en construcción, asociados a la puesta en marcha de cuatro 
proyectos de inversión en la región, principalmente en los rubros energía e infraestructura.
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