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I. ANTECEDENTES REGIONALES 
 
La Región Metropolitana de Santiago deslinda al norte y al oeste con la Región de Valparaíso; al sur 
limita con la Región de O’Higgins y al este con la Cordillera de los Andes y la frontera con la República 
de la Argentina. 
 
Geográficamente posee como relieve, desde oriente a poniente, la Cordillera de los Andes, la Cuenca 
de Santiago y la Cordillera de la Costa, siendo la única región del país que no cuenta con litoral, esta 
geografía explica su clima templado y cálido, presentando la mayor parte de sus precipitaciones 
durante los meses de invierno; también, cuenta con marcadas temperaturas frías extremas en la altura 
en la Cordillera de los Andes. Consta de una superficie de quince mil 403 kilómetros cuadrados, 
equivalentes al dos por ciento del territorio nacional.   
 
La región tiene como capital a la ciudad de Santiago, que es también la capital del país. 
Administrativamente, esta región comprende seis provincias subdivididas en 52 comunas, distribuidas 
de la siguiente forma: Provincia de Santiago (32 comunas), Provincia de Chacabuco (tres comunas), 
Provincia de Cordillera (tres comunas), Provincia de Maipo (cuatro comunas), Provincia de Melipilla 
(cinco comunas) y Provincia de Talagante (cinco comunas).  
 
Según los resultados oficiales del Censo 2017, la población de la Región Metropolitana asciende a 
siete millones 112 mil 808 habitantes, representando el 40,5 por ciento del total nacional, siendo así, 
la región con mayor población y densidad demográfica del país, la que alcanza 462 personas por 
kilómetro cuadrado. Un 87 por ciento de la población de la región se radica en el Gran Santiago, 
mientras que el otro trece por ciento se ubica en las comunas periféricas, ubicadas en las provincias 
de Cordillera, Chacabuco, Maipo, Melipilla y Talagante. La población rural alcanza a un 3,4 por ciento 
del total. En cuanto a la población perteneciente a pueblos originarios la región concentra el 30,1 por 
ciento de la población a nivel nacional. 
 
De acuerdo con la Encuesta CASEN de 2017, la Región Metropolitana de Santiago mantiene un bajo 
porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos (5,4 por ciento), sin embargo, esta 
relación significa más población que ninguna otra región del país. Por otra parte, la pobreza 
multidimensional supera el 20 por ciento, triplicando el porcentaje de personas en situación de 
pobreza por ingresos, lo que da cuenta de un importante volumen de población muy vulnerable que es 
necesario detectar para ir en su protección social.  
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Los datos respecto a la educación y nivel de instrucción muestran que la región tiene un promedio de 
11,8 años de escolaridad por habitante (el mayor promedio dentro de Chile) y, además, en el 75,7 por 
ciento de los hogares, los mayores de 18 años cuentan con escolaridad completa, superior al promedio 
nacional de 69,8 por ciento.  
 
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los 80 billones 348 mil millones de pesos durante el año 
2018 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 42 por ciento del Producto Interno Bruto 
nacional. Los principales sectores productivos son los servicios financieros y empresariales; comercio, 
restaurantes y hoteles y servicios personales.  
 
En términos de empleo, en la región se registran cinco millones 29 mil 420 personas en la fuerza de 
trabajo y según la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en 
el trimestre de noviembre 2020 a enero 2021 existen cuatro millones 460 mil 66 trabajadores 
ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa de desempleo de 11,4 por ciento.  
 
Respecto al Plan Regional de Gobierno, este se enfoca en cinco prioridades, las que dialogan 
directamente con la Estrategia Regional de Desarrollo. 
 
Equidad social se establece como uno de los principales ejes impulsores de este plan, donde se 
promueven acciones para la disminución en las brechas sociales y la fragmentación territorial 
existente en la región, logrando así que sus habitantes tengan acceso a los beneficios y oportunidades 
que ésta ofrece.   
 
Medio ambiente, donde se busca que las ciudades y la región se desarrollen en armonía con el entorno, 
utilizando de manera responsable los recursos naturales y dando acceso de manera equitativa a todos 
sus habitantes hacia áreas verdes y parques urbanos de alto estándar.   
 
Movilidad, procurando una región que priorice el transporte público, al ciclista y al peatón, y provea de 
un sistema de movilidad integral, confiable, seguro, sostenible e inteligente.   
 
Seguridad ciudadana, promoviendo la convivencia pacífica entre sus habitantes, que entienda la 
multicausalidad del delito y lo enfrente de manera colaborativa, coordinada, estratégica e inteligente; 
donde las comunidades aprenden de su historia para estar más preparadas ante futuros escenarios de 
desastres y reducir así los daños e impactos asociados.   
 
Crecimiento y empleo, procurando una región equitativa territorialmente que promueve la creación 
de nuevas oportunidades en medio de un ecosistema de innovación, emprendimiento y economía 
circular a nivel regional.  
 
A continuación, se señalan los principales logros alcanzados durante 2020 en materia de aplicación y 
gestión del Plan Regional del Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago. 
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 
AÑO 2020  

 
1.  Equidad social: región equitativa y de oportunidades  
 
a. SALUD  
 
En relación con la red hospitalaria, se avanzaron las obras del Hospital Salvador e Instituto Nacional de 
Geriatría en Providencia, el cual lleva un avance del 24 por ciento de las obras con dotación aproximada 
de 870 trabajadores. 
 
Se continuó con la reposición con relocalización del Hospital de Melipilla, a abril de 2021 con un avance 
de 45 por ciento de la obra gruesa. 
 
Se avanzó en el diseño de la normalización del Hospital Barros Luco Trudeau en la comuna de San 
Miguel avanzando en el diseño de detalle con un avance del 60 por ciento a abril de 2021. De la misma 
manera, continuó el diseño de la reposición del complejo asistencial Doctor Sótero del Río en su etapa 
de diseño de detalles con un 60 por ciento de avance y el diseño para la construcción del Hospital 
Provincia Cordillera en la comuna de Puente Alto. 
 
Respecto al Hospital San Luis de Buin y Paine el 23 de marzo de 2021 fue publicado el decreto de 
adjudicación.  
 
De la misma forma, fueron puestos en funcionamiento el Cesfam Sector Poniente de Huechuraba, la 
obra tuvo su recepción municipal el 16 de diciembre de 2020, el Cesfam Marta Ugarte de Quilicura 
que se encuentra en operación desde el 1 de junio de 2020, el Servicio de Alta Resolutividad Recreo 
en San Miguel recibiendo recepción municipal el 2 de diciembre de 2020 y recepción sanitaria 
otorgada el 22 de enero de 2021, el Servicio de Alta Resolutividad Los Castaños en La Florida que se 
encuentra en trámite la obtención de la recepción municipal y el Servicio de Alta Resolutividad Los 
Quillayes de La Florida que también se encuentra en proceso de recepción municipal. 
 
Además, se deben señalar los siguientes avances a abril de 2021 en la construcción de:  
 

• El IX Centro de Salud Familiar en la comuna de Maipú que se encuentra ejecutando 
partidas de obras gruesas alcanzando un 74 por ciento de avance físico. 
 

• El Centro Integral de Salud Sur en la comuna de Santiago que alcanza un 99 por ciento 
de avance. 

 
• La reposición del Centro de Salud Familiar Félix de Amesti en la comuna de Macul que se 

encuentra ejecutando obras civiles alcanzando un 28 por ciento de avance.  
 

• El Centro de Salud Familiar Las Torres en la comuna de Peñalolén que avanza en partidas 
de instalaciones, terminaciones y obras exteriores con un 83 por ciento de avance.  
 

• El Centro de Salud Familiar en la comuna de Alhué que avanzó con partidas de obras 
gruesa instalaciones y terminaciones con un 98 por ciento de avance. 
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• El Centro de Salud Familiar El Monte que alcanza un 57 por ciento de avance. 
 

• El Cesfam Eduardo Frei Montalva en la comuna de La Cisterna que alcanza un 75 por 
ciento de avance. 
 

• El Cesfam en la comuna de Colina que se encuentra ejecutando partidas de obra gruesa 
con un 7,5 por ciento de avance. 
 

• El Cesfam Erasmo Escala en la comuna de Santiago llegando a un 91 por ciento de 
avance. 
 

• El SAR Boris Soler en Melipilla que lleva un cinco por ciento de avance.  
 

• La construcción y habilitación SAR Gustavo Molina en la comuna de Pudahuel con un 69 
por ciento de avance. 
 

• La construcción del SAR Doctor Arturo Baeza Goñi en la comuna de San Joaquín con un 
88 por ciento de avance.  
 

• El Servicio de Alta Resolutividad Nueva Extremadura en la comuna de La Pintana que se 
encuentra ejecutando partidas de instalaciones llegando a un 90 por ciento de avance.  

 
Se espera avanzar el presente año con la construcción del Centro de Salud Familiar de la comuna de 
Colina, beneficiando a 25 mil habitantes, asimismo con la construcción del V Cesfam de la comuna de 
Renca, que beneficiará a 30 mil habitantes, y se esperan terminar los diseños del Cesfam Baeza Goñi 
de la Comuna de San Joaquín y del Cesfam Ossandón de La Reina. 
 
El Gobierno Regional Metropolitano destinó un total de nueve mil millones de pesos, para ir en apoyo 
de 49 comunas de la región, para apoyar en insumos médicos y hacer frente a la pandemia por COVID-
19 en la región. Esta transferencia se destinó para gasto en medicamentos e insumos médicos, para la 
salud primaria de 49 de los municipios de la región. 
 
Durante el año 2020, se entregaron 39 ambulancias, financiadas por el Gobierno Regional para diversas 
comunas de la Región Metropolitana, particularmente en aquellas que no cubrían su demanda de 
traslados, con un costo total de mil ochocientos nueve millones de pesos. 
 
Durante el primer semestre de 2021 se entregaron quince ambulancias, cuatro para la comuna de 
Independencia y otras once para los Cesfam que administra el Servicio de Salud Metropolitano Central, 
en las comunas de Maipú, Cerrillos, Estación Central y Pedro Aguirre Cerda. 
 
Además, durante 2020 se agregó la adquisición de una impresora 4D de laboratorio para la Fundación 
Teletón Santiago con una inversión de 468 millones de pesos, que permitirá crear órtesis y prótesis 
para sus beneficiarios; y la adquisición de mamógrafos móviles para la Fundación Arturo López Pérez 
por un monto de inversión 907 millones de pesos. 
 
b. EDUCACIÓN  
 
Se continuará con la implementación de la nueva Ley de Educación Pública, mediante la instalación de 
cuatro nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), los que totalizarán once en la región al 
2021.  
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Los proyectos seleccionados para el programa de “Liceos Bicentenarios de Excelencia 2020” benefició 
a 22 establecimientos de la región en la modalidad Técnico-Profesional y Humanístico-Científica. Los 
montos totales de estos convenios son sobre los tres mil 200 millones de pesos para financiar la 
propuesta de Fortalecimiento Educativo y costear la propuesta de mejoramiento de infraestructura 
escolar.  
 
En el período junio 2020-junio 2021, se ha llevado a cabo la elaboración de convenios y tramitación 
para la ejecución de proyectos de conservación de infraestructura escolar para 33 establecimientos 
educacionales de la Región Metropolitana, alcanzando esta inversión sobre los siete mil setecientos 
millones de pesos. 
 
A partir de noviembre de 2020, se comenzó a implementar el plan “Yo Confío en Mi Escuela”, que ayuda 
al retorno seguro a clases de los estudiantes de educación prebásica, básica y media, para lo cual se 
hizo un llamado a los sostenedores para que desarrollaran proyectos tanto de mejoras de 
infraestructura como de compra de mobiliario y equipamiento, que en su conjunto otorgarán mayor 
seguridad a la comunidad educativa que asistiría a los establecimientos educacionales en tiempos de 
pandemia. 
 
c. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
 
Para la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se ha avanzado en la selección de 
dos proyectos habitacionales que albergaran a los deportistas, los cuales se espera iniciar obras 
durante el segundo semestre de 2021, junto con el inicio del diseño del espacio público de la Villa 
Panamericana ubicada en Parque Bicentenario en la comuna de Cerrillos. 
 
En el año 2020 se terminó de ejecutar la segunda etapa del programa de conservación de recintos 
deportivos, que incluyo 59 recintos en 24 comunas de la región por un monto total de más de mil 300 
millones de pesos, de igual forma se aprobó la tercera etapa, por un monto de 930 millones, que 
considera 31 recintos en 20 comunas, siendo el 52 por ciento de ellas rurales; y actualmente se 
encuentra en proceso de licitación para su ejecución. Por último, se ha ingresado al Sistema Nacional 
de Inversiones el proyecto de la cuarta etapa del programa, con un monto estimado de 789 millones 
de pesos, y que considera 26 recintos deportivos ubicados en 17 comunas siendo el 53 por ciento de 
ellas rurales. 
 
En materia de infraestructura deportiva, se encuentran en ejecución los polideportivos de La Granja, 
Lo Barnechea, La Pintana y San José de Maipo, con una inversión de catorce mil millones de pesos y 
con fecha de entrega a la comunidad en el segundo semestre 2021. 
 
Se concluyeron dos proyectos importantes de multicanchas y un parque recreativo-deportivo durante 
el año 2020:  
  

• Mejoramiento multicanchas en cuatro sectores de la comuna de La Pintana, 
correspondiente al mejoramiento de 24 multicanchas, que incluían cambio de carpeta 
asfáltica y/o superficie de tierra existente, por otra carpeta acrílica de alta resistencia y 
durabilidad, reposición de cierres perimetrales con estructura metálica con malla tipo 
bizcocho, reposición de equipamiento deportivo y un sistema eléctrico con proyectores 
de alta eficiencia tipo led de 200 watts. Superficie total a intervenir es de 18 mil 908 
metros cuadrados con una población beneficiaria de mil 357 usuarios directos. 
 



 
  
 

 

7  

RE
GI

ÓN
 M

ET
RO

PO
LI

TA
NA

 

• Conservación de 28 multicanchas en doce barrios de la comuna de Maipú, intervención 
que permite que estos espacios sigan prestando el servicio de deporte como recreativo 
para la comunidad. 

 
• Construcción centro deportivo recreacional Mirador Viejo de la comuna de Independencia, 

proyecto que busca mejorar parte de la problemática social y falta de espacios recreativos 
como deportivos en la comuna. Este proyecto entró en operación en 2021.  

 
• Se espera el inicio de la ejecución para el primer semestre de 2021 un proyecto 

emblemático para la comuna de Talagante: la construcción de un complejo polideportivo, 
el cual se espera licitar durante 2021, el valor de la Inversión es de seis mil 900 millones 
de pesos. 

 
d. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA  
 
Con el fin de mejorar el acceso al agua potable y servicios de alcantarillado de todas las familias de la 
Región Metropolitana, continuará su ejecución el plan de agua potable rural y alcantarillado.  
 
Este plan regional contempla trece proyectos de alcantarillado y 55 proyectos de agua potable rural. 
Dentro de los trece proyectos de alcantarillado se consideró el desarrollo de tres proyectos en etapa 
de prefactibilidad, tres proyectos en etapa de diseño y siete proyectos en etapa de ejecución de obras, 
con un presupuesto total de 31 mil 790 millones de pesos. A la fecha de hoy se encuentran terminados 
cinco proyectos que consideraban la ejecución de obras de alcantarillado, lo que ha significado una 
inversión de 25 mil 448 millones de pesos. 
 
Por otra parte, dentro de los 55 proyectos de agua potable rural, se contempla el desarrollo de 26 
proyectos de diseño y 29 proyectos de ejecución de obras de agua potable, con un presupuesto total 
de 45 mil 439 millones de pesos. 21 proyectos de diseño y 20 proyectos de ejecución de obras ya se 
encuentran terminados, invirtiendo 34 mil 902 millones de pesos, en diseño y ejecución de obras de 
mejoramiento y ampliación de servicios existentes. 
 
Entre enero de 2018 y hasta marzo de 2021, se han entregado un total de 99 mil 368 subsidios 
cuantitativos y 106 mil 825 subsidios cualitativos en la Región Metropolitana.   
 
e. CULTURA  
 
En temas de patrimonio, las obras del proyecto de conservación de fachadas y mejoramiento barrio 
Los Carmelitos en la comuna de Independencia, que han debido paralizar por causa de la pandemia, 
presenta un avance físico del 88 por ciento y se espera terminar las obras a junio de 2021, dicha obra 
contempla una inversión de 252 millones de pesos. 
 
Con respecto a la restauración del Palacio Pereira, antigua mansión de orden neoclásico-ubicada en la 
comuna de Santiago, en calle San Martín esquina Huérfanos construido en la segunda mitad del siglo 
diecinueve, fue declarado Monumento Histórico en 1981. La recuperación del Palacio Pereira, que se 
inició en 2016, incluyó básicamente dos frentes de trabajo, el primero consistió en la restauración del 
edificio existente, y el segundo en la construcción de un nuevo edificio en el remanente de terreno. 
 
En el marco de la apertura a la ciudadanía del Palacio Pereira, proyecto Legado Bicentenario, que está 
proyectada para el segundo trimestre de 2021, se abrirá un nuevo punto de Bibliometro en su primer 
piso, destinado a la extensión cultural. Éste contará con una colección especialmente diseñada para el 
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espacio, que recogerá las publicaciones del ministerio y también tendrá un guiño especial al proceso 
político que se desarrollará en este restaurado edificio, parte del trabajo de los integrantes de la 
Convención Constituyente. 
 
f. SANEAMIENTO DE PROPIEDADES  
 
Se espera continuar con la implementación del plan de saneamiento de la pequeña propiedad raíz, con 
una inversión total de 939 millones 166 mil pesos, beneficiando a un total de tres mil 570 casos, más 
48 solicitudes de regularización captadas por el programa infraestructura rural para el desarrollo 
territorial. El porcentaje de avance del plan es de un 63 por ciento, lo que implica que al menos mil 
300 expedientes ya están en trámite y más de dos mil 200 ya se encuentran con hitos importantes en 
en el Conservador de Bienes Raíces y/o en Tribunales. 
 
g. RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS  
 
Durante 2020 se concluyó el proceso de diseño del proyecto eje Parque Intercomunal Ortúzano, el 
cual incluyo la participación de los vecinos del sector. Actualmente el proyecto ha sido ingresado al 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para obtener su recomendación favorable y luego ser 
presentado al Consejo Regional para la asignación de recursos. La ejecución de este parque 
intercomunal permitirá recuperar para el uso de la comunidad un espacio público de cinco kilómetros, 
que hoy es fuente de contaminación y deterioro. Mediante la construcción de este parque lineal, que 
contempla áreas verdes, espacios deportivos, juegos infantiles, iluminación y ciclo paseo, se espera 
aportar a mejorar la calidad de vida de los vecinos de las comunas de Estación Central, Cerrillos y 
Maipú.  
 
Además, se continúa desarrollando el diseño del proyecto habilitación paseo urbano fluvial río 
Mapocho, el que dará continuidad al espacio público de la ribera del Río Mapocho, permitiendo que, 
las personas disfruten de los parques existentes y de la cercanía con este cauce fluvial. 
 
El programa Quiero mi Barrio, se está desarrollando en 52 barrios, pertenecientes a 35 comunas, lo que 
corresponde a una cobertura del 67,3 por ciento de la región. De estos barrios, 16 comenzaron a 
ejecutarse en 2019 y se encuentran en la fase de desarrollo de las obras y los proyectos sociales; 33 
barrios comenzaron el programa en noviembre de 2020 y se encuentran en la fase inicial de 
diagnóstico e instalación; y tres de ellos lo hicieron en años anteriores y están en proceso de finalizar 
el contrato de barrio. La inversión que está realizando el Programa Quiero mi Barrio en estas 52 
vecindades contempla un marco global de 41 mil 883 millones 850 mil pesos y beneficia directamente 
93 mil 382 personas, quienes verán mejorados los espacios públicos de sus barrios y fortalecidas sus 
relaciones comunitarias y herramientas de participación. Asimismo, durante 2020, se dio por finalizado 
el trabajo en cinco barrios, cuyo marco global de inversión llegó a los tres mil 352 millones 16 mil 
pesos en total beneficiando a ocho mil 492 personas, y se recepcionaron ocho obras que tuvieron una 
inversión total de mil 374 millones 230 mil pesos. 
 
Por último, respecto a la recuperación de espacios públicos destruidos desde octubre de 2019 cabe 
señalar que se ejecutaron un total de cuatro mil 206 millones de pesos con el objetivo de normalizar 
ciertos espacios, el gasto se realizó principalmente en la recuperación de semáforos, recuperación de 
ventanas de edificios públicos, luminarias, señalética vial, recuperación de paraderos, cámaras de 
vigilancia, casetas de seguridad, postes de red eléctrica y barreas de contención, entre otros.  
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2. Medio ambiente: región limpia y sustentable  
 
a. MEDIO AMBIENTE  
 
En el ámbito del medio ambiente se dio un paso importante para luchar contra las consecuencias del 
cambio climático, especialmente en lo que concierne la escasez hídrica que ha afectado la Región 
Metropolitana de Santiago por más de diez años. En 2020 se impulsó el proceso de implementación del 
fondo de agua Santiago-Maipo. Esto a través de su formalización legal y tributaria, el lanzamiento del 
plan estratégico y la puesta en marcha de tres de las seis líneas de intervención del plan estratégico 
para los próximos cinco años. Las tres líneas de intervención mencionadas consisten en el desarrollo de 
una plataforma para la gestión de la información, el desarrollo de un plan de conservación y la 
implementación de una estrategia de comunicación y sensibilización. En este periodo, se han 
establecido alianzas con otras iniciativas afines y organizaciones públicas y privadas tales como, la mesa 
nacional del agua, escenarios hídricos 2030 y consorcios hídricos de CORFO. 
 
Otra acción relevante en el ámbito del medio ambiente es la participación del Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago en la Comisión Regional de Construcción Sustentable, la cual consiste en 
una mesa intersectorial constituida por la CORFO, el Gobierno Regional, la Seremi de Energía, la Seremi 
de Desarrollo Social y Familia, la Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Obras Públicas, la Seremi de 
Salud, la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el Serviu Metropolitano. Se está avanzando en una Hoja de 
Ruta consensuada y coordinada entre todos los sectores para generar acciones concretas en la Región 
en materia de construcción sustentable. 
 
b. PARQUES Y ÁREAS VERDES  
 
El Parque Mapocho Río es un proyecto que busca recuperar y revitalizar la ribera sur de este río en el 
sector poniente de Santiago. El proyecto tendrá una extensión de 52 hectáreas y nueve kilómetros de 
longitud, uniendo áreas verdes en un solo parque desde Lo Barnechea hasta Cerro Navia. En enero 2021, 
se realizó la ceremonia de la primera piedra con la participación del Presidente Sebastián Piñera. 
 
En cuanto a construcción e infraestructura, Mapocho Río contempla dos canchas de fútbol profesional 
de pasto sintético, con sus respectivos equipamientos complementarios; cinco multicanchas (baby 
fútbol, vóleibol, básquetbol y tenis); explanadas verdes y zonas de vegetación para descanso y 
recreación; plazas para actividades comunitarias y taludes verdes para observación del paisaje y 
presentaciones culturales. Además, sectores de entrenamiento deportivo; dos lagunas (una para 
deportes náuticos y otra para la conservación e inserción de fauna y vegetación propia de la cuenca del 
río Mapocho); y dos bajadas al río. 
 
La primera etapa de Parque Mapocho Río, desde el Parque La Familia al Puente Los Suspiros, debiese 
estar concluida durante el primer semestre de 2022. 
 
La iniciativa mejoramiento y ampliación Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, etapa 1, que permitirá 
contar con un nuevo Parque Metropolitano en la zona sur de la Región, y que se transformará en activo 
social y ecológico para la ciudadanía, cuenta con recursos por un monto de dieciséis mil 372 millones 
de pesos. A la fecha se encuentra en desarrollo el contrato de obras civiles que se estima se finalizará 
en junio de 2022. La iniciativa, que beneficiará principalmente a las comunas de San Bernardo, Calera 
de Tango, El Bosque, Buin, Paine, consiste en el mejoramiento del actual parque de 38 hectáreas, con la 
ampliación de 20 hectáreas más, a fin de lograr consolidar un nuevo espacio público en la zona sur que 
acorte el déficit de áreas verdes de la Región Metropolitana. 
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Durante 2020 se comenzó a desarrollar el diseño del Parque Lo Errázuriz, proceso que concluye 
durante este año, dando paso al proceso de obtención de recursos. La materialización de este parque 
permitirá recuperar para el uso de la comunidad un terreno de 40 hectáreas, que por décadas fue un 
vertedero, lo cual permite recuperar un pasivo ambiental que deterioro la calidad de vida de los 
vecinos de las comunas de Estación Central y Cerrillos.  
 
Como parte de los proyectos para transformar al Parque Metropolitano en un referente de 
sustentabilidad se trabaja, entre otras cosas, en la transformación y actualización de las instalaciones 
del Zoológico Nacional para potenciar su rol en conservación de nuestra fauna nativa. Entre los 
proyectos asociados destacan las siguientes iniciativas:  
 
Chile Nativo, que incrementa en 2,5 hectáreas las 4,8 hectáreas de superficie que hoy posee el 
Zoológico Nacional, se trata de un centro de educación ambiental y protección animal donde se 
cuidarán especies nativas chilenas. El proyecto consiste en 16 amplios y modernos exhibidores para 
animales de la fauna nacional. Se realizará un recorrido peatonal a través de Chile, viendo sus especies 
de sur a norte, culminando en un gran aviario que representa el altiplano nortino. Se iniciaron las obras 
de construcción a inicios de febrero de 2020 y se espera concluir a fines de 2022 y cuenta con una 
ejecución del 47,79 por ciento a junio de 2021. En conjunto, contemplan una inversión total de 16 mil 
955 millones de pesos.  
 
Nuevo Acceso al Zoológico Nacional, que es parte de las obras de Chile Nativo y contempla una 
remodelación total que incluirá una plaza de acceso, servicios, boleterías y obras de paisajismo, 
actualizando, en su misma ubicación, el acceso actualmente existente. Este proyecto se encuentra 
finalizado en su diseño y durante el segundo semestre de 2021 se iniciarán las obras de construcción 
que darán un nuevo rostro al Zoológico Nacional. 
 
Nuevo Teleférico, que contará con un recorrido de 850 metros, es parte del proyecto Chile Nativo y 
conectará el nuevo acceso con la cumbre del cerro San Cristóbal, en el sector de plaza México, 
permitiendo la accesibilidad universal al recinto y al sector Cumbre del Parque Metropolitano de 
Santiago. Este año se espera comenzar con su diseño y posterior construcción y se espera que su 
ejecución finalice durante el segundo semestre de 2022. 
 
Además, se está invirtiendo en las obras de conversación y mejoramiento del funicular Parque 
Metropolitano de Santiago que consiste en la recuperación patrimonial integral de este Monumento 
Histórico que fue inaugurado en el año 1925. Con una inversión de mil 375 millones de pesos se busca 
restaurar toda la estructura de las estaciones, arcos y su vía, así como también los sistemas mecánicos 
y las instalaciones operativas de este monumento. Se espera que las obras concluyan a fin de año. 
 
Durante 2020 se adquirió el terreno para la construcción de un parque comunal para María Pinto, cuya 
iniciativa se encuentra actualmente en evaluación de diseño en el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, lo que permitirá poder presentarlo al Consejo Regional para la aprobación de los recursos y 
dar inicio a las obras durante 2021 buscando de esta manera mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la comuna. 
 
Por otro lado, durante 2020 se oficializó la recategorización de la Reserva Nacional Río Clarillo como 
el primer Parque Nacional de la Región Metropolitana de Santiago, el cual contará con trece mil 
hectáreas de superficie y 24 kilómetros de senderos. 
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c. DESCONTAMINACIÓN  
 
Continuará la ejecución del programa de lavado y aspirado de calles que implica la limpieza anual de 
187 mil 200 kilómetros de calzadas y cuneta en 29 comunas de la región. Este programa tiene un costo 
de ocho mil 700 millones de pesos y terminará el segundo semestre de 2022. 
 
d. RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS  
 
Durante 2020, quedaron operativos once de los 22 puntos limpios que comprenden la primera etapa 
del proyecto de construcción de una red de puntos limpios en la Región Metropolitana de Santiago, se 
verán beneficiados más de tres millones de personas y el monto de total de inversión de tres mil 57 
millones de pesos. 
 
Paralelo a lo anterior durante 2020, en el marco del proyecto de segunda red de puntos limpios en la 
Región Metropolitana, se desarrolló la factibilidad técnica de cada terreno a postular, con su respectivo 
modelo de gestión y factibilidad presupuestaria, y aprobada por cada Consejo Municipal de las comunas 
a postular.  
 
e. TENENCIA RESPONSABLE  
 
Considerando la situación de pandemia que conllevó la paralización de servicios, se logró esterilizar e 
identificar con microchip a más de 30 mil caninos durante el año 2020. Se realizaron 79 talleres en 
forma online sobre tenencia responsable de mascotas, con asistencia de dos mil 478 alumnos de 
establecimientos educacionales; y mediante la página web del programa se logró dar en adopción a 134 
perros abandonados inscritos por fundaciones de protección animal de la región, incorporando también 
adiestramiento para evitar ser devueltos a las calles. Se realizaron 23 jornadas de difusión en terreno 
con un alcance de más de mil personas. 
 
En total desde 2019, el programa de tenencia responsable, Cuidado con el Perro, ha realizado más de 
58 mil servicios de esterilización y de identificación con microchip, ha educado a seis mil 800 alumnos 
a través de 336 talleres, y se han realizado 122 actividades en terreno con un alcance de más de 25 mil 
personas en total. 
 
f. INCENTIVAR EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS  
 
Se han transferido, desde el Gobierno Regional, mil millones de pesos para el uso eficiente de la energía 
en el sector transporte y con ello avanzar hacia la transición de vehículos más limpios, a través de la 
alianza público-privada entre empresas Copec y la Corporación Regional de Desarrollo Territorial y 
Turismo, por medio de la implementación de una red de 104 cargadores públicos para vehículos 
eléctricos en espacios públicos, en las 52 comunas de la región.  
 
Durante 2020 y 2021, se han instalado 24 cargadores, doce están en trabajos iniciales de obras civiles, 
y los otros 68 se encuentran en proceso de aprobación municipal y/o validación de los puntos de 
ubicación. 
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3.  Movilidad: Región integrada e inclusiva  
 
a. TRANSPORTES  
 
En mayo de 2019 comenzaron las obras de extensión de la Línea 2 de Metro, la que sumará 5,2 
kilómetros, cuatro nuevas estaciones y pasará por dos nuevas comunas: El Bosque y San Bernardo 
(además de La Cisterna), a través del eje Padre Hurtado, llegando hasta el Hospital El Pino, en San 
Bernardo. Durante 2020 se continuaron las obras civiles de piques, galerías y túneles, junto con el inicio 
del proceso de licitación de construcción de estaciones. Al cierre de 2020, este proyecto presentó un 
avance físico del 56 por ciento. Se estima la puesta en servicio para el año 2023. 
 
En enero de 2019 se iniciaron las obras de extensión de la Línea 3 del ferrocarril metropolitano, que 
sumará 3,8 kilómetros y tres nuevas estaciones: Ferrocarril, Lo Cruzat y Plaza Quilicura. Durante el año 
2020 se continuó con las obras civiles de piques, galerías, túneles y estaciones; en cuanto a los sistemas, 
se adjudicó el contrato de escaleras mecánicas y ascensores. Al cierre de 2020, este proyecto presentó 
un avance físico del 41 por ciento. Ambos proyectos continuarán en ejecución hasta el año 2023 en que 
se espera iniciar sus servicios. 
 
El proyecto de Línea 7 continuó con los procesos administrativos de las expropiaciones, inició las 
licitaciones de obras civiles de piques, galerías y túneles, y también inició licitaciones de sistemas. Se 
espera su puesta en servicio en 2027, beneficiando a una población estimada de un millón 365 mil 
habitantes. Este proyecto cuenta con una inversión de dos mil 528 millones de dólares. 
 
A fines de 2020 se inauguró la Estación Intermodal Los Libertadores, obra que permite integrar buses 
con Metro, facilitando la conexión para los usuarios de las comunas de Quilicura, Conchalí y Huechuraba. 
La estación también recibirá buses rurales de la zona norte de la Región Metropolitana (Provincia de 
Chacabuco). Esta estación intermodal está diseñada para entregar a los usuarios los más altos 
estándares de seguridad y confort. La obra tuvo una inversión de 16,6 millones de dólares, y espera 
recibir más 45 mil personas en día laboral.  
 
Este año se consolidó el estándar Red en el Sistema de Transporte Público de Santiago, mejorando la 
experiencia de viaje de los usuarios. Durante 2020 se logró renovar dos mil 220 buses, un 32 por ciento 
de la flota actualmente operativa, beneficiando a casi cuatro millones de personas. 
 
Respecto al plan de reconstrucción, en septiembre de 2020 se logró recuperar el cien por ciento de la 
operación de la red, con 136 estaciones en servicio para los pasajeros. Al cierre de diciembre, se lograron 
recuperar seis de los diez trenes gravemente dañados en octubre de 2019. Además, inició la ejecución 
de trabajos para adecuar las instalaciones a los nuevos estándares de seguridad requeridos para la red 
de Metro. 
 
Respecto al proyecto Teleférico Bicentenario, este considera la habilitación de un teleférico urbano 
que permitirá la conexión entre las comunas de Providencia, Las Condes y Huechuraba a través de un 
tendido que se iniciará en las cercanías de la estación de Metro Tobalaba y se desplazará hacia el 
norponiente para terminar conectando con la Ciudad Empresarial, con una inversión cercana a los 79 
millones de dólares. Su extensión aproximada es de 3,4 kilómetros y contará con una estación motriz 
y dos estaciones de transferencia de pasajeros, que viajarán en cabinas con capacidad para diez 
pasajeros. El teleférico podrá transportar un máximo de seis mil pasajeros por hora, considerando 
ambos sentidos. A la fecha el proyecto se encuentra en fase de ejecución y la Sociedad Concesionaria 
ha avanzado en el desarrollo de la ingeniería definitiva, para lo cual ha contado durante el año 2020 
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con extensión de plazo debido a dificultades para el desarrollo de trabajos de terreno producto de la 
crisis sanitaria. El inicio de obras se estima para primer trimestre de 2023. 
 
En materia de autopistas, se completó el plan “Chile sin Barreras”, comprometido en el Programa de 
Gobierno, con la entrada en operación del sistema free flow en Ruta 57 (Las Canteras). Previo a esto 
había sido implementado en Ruta 78 Santiago–San Antonio, Ruta 68 Santiago–Valparaíso (Lo Prado y 
Zapata), Ruta 5 Sur (Angostura), Ruta 5 Norte (Lampa) y Acceso Nororiente. Con ello, todas las 
autopistas interurbanas que conectan Santiago cuentan con esta tecnología en las zonas de acceso a 
la capital, lo que significa un importante ahorro de tiempo y costos para los conductores y familias que 
transitan por estas vías. 
 
Asimismo, cabe destacar la entrada en vigencia de la Ley N° 21.213 que delimita las multas por circular 
sin tag o tag inhabilitado por autopistas concesionadas de Santiago, y que permite la reprogramación 
de multas. Su duración inicial fue de seis meses, los que fueron extendidos a diez mediante una ley 
complementaria publicada en septiembre de 2020.  
 
Con el fin de mejorar los tiempos de desplazamiento de los usuarios del transporte público y disminuir 
la concentración de pasajeros en buses y paraderos, durante 2020 se impulsó la implementación de 
Pistas Solo Bus. El proyecto implicó la implementación de 109 km de nuevas Pistas Solo Bus en 18 
comunas de la Región Metropolitana. De esta forma se aumentó a 432 km las vías preferentes para el 
transporte público, el mayor crecimiento de los últimos seis años. 
 
Por último, en diciembre de 2020 se inauguró el electroterminal El Conquistador en Maipú, la central 
de recarga se abastece 100 por ciento a través de energía limpia y paneles solares. Además, la nueva 
dependencia beneficiará a dos millones de personas que utilizan diariamente el transporte público.  
 
b. CICLOVÍAS  
 
En abril de 2020 se publicó la licitación del estudio para la actualización del plan maestro de ciclovía, 
que permitirá identificar a nivel de pre-factibilidad y análisis de rentabilidad social las nuevas vías 
proyectadas para el Gran Santiago. Su ejecución comenzó en noviembre de 2020 e involucra una 
inversión de 150 millones de pesos.  
 
A marzo de 2021 el estudio se encuentra en la etapa dos, correspondiente a la fase de levantamiento 
de 800 kilómetros en terreno, con el propósito de cubicar los costos de los proyectos y generar una 
red ciclovía conexa entre los municipios del área metropolitana de Santiago. A su vez, se han 
identificado 415 kilómetros de ciclovías urbanas en el Gran Santiago de diferentes estándares y tipos.  
El mismo estudio en su etapa de validación junto a los servicios públicos y municipios, ha reportado 
40,3 kilómetros de ciclovías que se encuentran en fase para ejecutar o construcción, los que sumados 
a 11,9 kilómetros de ciclovías temporales existentes y 34,4 kilómetros proyectadas del plan nacional 
de emergencia COVID-19, aportan un escenario de 500 kilómetros de red existente de ciclovías en el 
Gran Santiago.  
 
Desde 2020 el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en conjunto con Metro, se encuentra 
trabajando para ampliar la red de estacionamientos gratuitos de larga estadía para bicicletas que 
actualmente ofrece Metro y que ha denominado Línea Cero. Esto permitirá ampliar el alcance del 
proyecto, sumando 60 estaciones a las 43 estaciones en que Metro ya tiene considerado implementar 
bici estacionamientos con sus propios recursos. Con este esfuerzo conjunto, se logrará que el año 2024 
todas las estaciones de Metro cuenten con un bici-estacionamiento de larga estadía, lo que favorece 
la intermodalidad. Se espera que durante este año se inaugure la primera etapa financiada por el Fondo 
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Nacional de Desarrollo Regional, que contempla cinco estaciones y 70 estacionamientos, a lo cual se 
sumarán siete nuevas que Metro tiene proyectado implementar durante el año 2021. 
 
c. CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

  
En relación al proyecto Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Tramo B, durante el año 2020 
avanzó en el desarrollo proyecto de ingeniería definitivo, y se estima que inicie su ejecución durante 
el 2021.  
 
Respecto a la ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, se continúa su 
construcción la que considera mil empleos en construcción y 500 empleos operacionales. La inversión 
total del proyecto, cuyas obras se iniciaron en noviembre de 2016, es de 689 millones de dólares. La 
puesta en servicio provisoria de la totalidad de las nuevas obras se contempla para el primer semestre 
de 2022.  
 
Los proyectos de construcción de Américo Vespucio Oriente (AVO) I y II, consistentes en la construcción 
y operación de obras subterráneas y superficiales para una concesión vial urbana de casi nueve 
kilómetros de longitud, continúan su desarrollo. AVO I corresponde al tramo entre El Salto y Príncipe 
de Gales, se espera que el tramo entre Monseñor Escrivá de Balaguer, en Vitacura, y Avenida el Salto 
en Huechuraba, tenga su puesta en servicio para abril de 2022. En tanto AVO II corresponde al tramo 
entre Avenida Príncipe de Gales y Los Presidentes, continuará con el desarrollo de la ingeniería 
definitiva y se estima su inicio de obras en julio de 2022, así como su puesta en servicio para el primer 
trimestre de 2027. 
 
El proyecto de conexión Ruta 68 con Ruta 78, cuya inversión asciende a 250 millones de dólares, 
considera la habilitación de un corredor vial expreso de aproximadamente nueve kilómetros, con dos 
pistas por calzada. Este busca mejorar la conectividad entre los sectores centro y oriente de Santiago 
con las comunas del sector poniente, además de los principales puertos, sin entrar al área urbana. Los 
usuarios podrán recorrer el tramo en doce minutos, reduciendo además un 30 por ciento el tiempo de 
viaje entre las comunas de Maipú y Santiago Centro. Durante 2020 ha continuado el desarrollo de la 
ingeniería definitiva, estimándose el inicio de obras para el primer trimestre de 2023.  
 
En el ámbito del transporte ferroviario, durante 2020 el proyecto de tren de pasajeros Melipilla ejecutó 
las ingenierías complementarias y las actividades previas al inicio de la ejecución de obra gruesa. A 
partir de estas acciones, durante el año 2021 partirá la ejecución de importantes hitos de 
infraestructura del proyecto, entre los que se cuentan los puentes Talagante, El Monte y El Paico, entre 
otros, junto al nuevo paso desnivelado de Lo Errázuriz, en la comuna de Cerrillos. Asimismo, se han 
iniciado los procesos de licitación para la construcción de las futuras estaciones Melipilla, Ciudad 
Satélite, Tres Poniente y Américo Vespucio y las desnivelaciones de los pasos Lucas Pacheco en 
Talagante y Anibal Pinto-Los Carrera en El Monte, los que brindarán una gran solución de conectividad 
con seguridad a los vecinos de estas comunas. 
 
El nuevo servicio transportará a 50 millones de pasajeros anuales, contará con once nuevas estaciones, 
incluida la conexión con Línea 6 de Metro de Santiago en el sector de Lo Errázuriz, a través de una 
extensión de esta última desde la actual estación Cerrillos, beneficiando a los vecinos de ocho comunas: 
Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, con un ahorro 
en el tiempo de viaje de hasta tres horas de ida y regreso. La inversión de esta iniciativa es de mil 
quinientos cincuenta y cuatro millones de dólares. 
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Asimismo, el proyecto de tren Santiago-Batuco, permitirá movilizar a 21 millones de pasajeros al año 
que viven en las comunas ubicadas al norte de Santiago, como Quinta Normal, Renca, Quilicura y Lampa. 
Contempla la circulación de trenes de alto estándar cada seis minutos en hora punta y cada doce 
minutos en hora valle. Se trata del proyecto ferroviario de mayor integración a la red metropolitana de 
movilidad al conectar con las líneas 3, 5 y 7 de Metro de Santiago, con una inversión que asciende a 663 
millones de dólares. A abril de 2021, el proyecto se encuentra con ingeniería terminada, resolución de 
calificación ambiental favorable, en trámite de aprobación en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
para etapa de construcción y evaluando estructura de financiamiento. 
 
Adicionalmente, EFE inició la adquisición de seis nuevos trenes para el servicio Alameda-Nos, que serán 
fabricados durante el año 2021 y comenzarán a llegar a Chile el primer trimestre de 2022, con una 
inversión de 24,2 millones de dólares. 
 
Se continuará con la ejecución del proyecto piloto de conservación de obras de infraestructura vial, 
que consiste en la reparación y mantención, a través de bacheos, de las calzadas en las comunas de La 
Reina, San Bernardo, Quilicura y Estación Central. Este proyecto tiene programado el término de su 
ejecución el segundo semestre de 2021.  
 
El año 2020 comenzó la ejecución de catorce iniciativas de intervención de veredas y/o calzadas, que 
considera una inversión total de 17 mil 100 millones de pesos, que serán terminadas entre los años 
2021 y 2022; a los que se sumarán once iniciativas similares en proceso de licitación o próximos a 
iniciar obras, por un monto total para esta etapa de quince mil 422 millones de pesos.  
 
Durante 2020, la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana invirtió 28 mil 814 millones de pesos 
en la conservación de caminos bajo su tuición. Además, se avanzó en varias de sus obras emblemáticas, 
donde las más relevantes a destacar son: 
 

• El término de la consultoría para la etapa de prefactibilidad de la construcción segundo 
acceso a Pirque, comunas de Pirque y Puente Alto. Definiendo la alternativa de un segundo 
acceso a Pirque, conectándose a la comuna de Puente Alto por una estructura sobre el río 
Maipo entre los caminos El Principal (Hernán Prieto) en Pirque y Ejército Libertador en Puente 
Alto, avanzando al oriente por Camino Internacional hasta empalmar a las caleteras de la 
Ruta 79 Acceso Sur en ambos sentidos, generando una nueva conectividad en el sector, se 
planea en el año 2021 licitar el diseño de ingeniería de detalle.  
 

• Se avanzó en la ejecución del proyecto de reposición Melipilla–Cuncumén en la Ruta G-78 
antiguo camino a Melipilla, dado que la vida útil del camino ha sido superada. Se realizará la 
reposición del camino en quince kilómetros de desarrollo, entre Pomaire y Cuncumén. La 
inversión es de 36 mil millones de pesos.   
 

• Se avanzó en la ejecución de la reposición del pavimento de la Ruta G-150: Panamericana- 
Lampa, el proyecto permitirá consolidar la reposición del pavimento asfáltico actual en toda 
su longitud, quince kilómetros, con un ancho de calzada de siete metros. Se incluyen algunas 
mejoras puntuales de geometría en sectores peligrosos, rehabilitación del saneamiento tal 
como revestimiento de canales, seguridad vial que incluye reposición de señalética, 
demarcación y reconstitución de aceras de hormigón en los sectores urbanos entorno a la 
ruta. También se incluyen paraderos de locomoción colectiva, paralelamente se debe 
ejecutar la reposición del puente Lampa, que está inserto dentro de la misma ruta y será 
reemplazado por una estructura de hormigón armado. La inversión total del proyecto es de 
quince mil 900 millones de pesos.  
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• En relación al programa de caminos básicos intermedios, se inició el año 2020 un nuevo 

estudio, el cual desarrollará el diseño de ingeniería de detalle de 25 kilómetros de caminos, 
repartidos en las comunas de Talagante, Buin y Paine, mejorando la conectividad de los 
usuarios ampliando nuestra red vial. 
 

• Se inició la prefactibilidad de la construcción del camino internacional, tramo Ruta cinco, 
enlace Calera de Tango–Avenida Ejército Libertador, comunas de San Bernardo y Puente Alto, 
que busca analizar la alternativa más rentable para una nueva conectividad en la comuna de 
San Bernardo dando continuidad hacia el oriente al camino Calera de Tango. 
 

• Se avanzó en la declaratoria de camino público del proyecto de ampliación camino Padre 
Hurtado G-45-H tramo El Mariscal–Estribo Norte del puente Los Morros, con este hito se 
pretende iniciar las expropiaciones del tramo durante 2021, empezando a concretar la 
ejecución de la doble calzada en el sector de San Bernardo. 
 

• Contratos de conservación, durante 2020 se realizó una inversión de seis mil 500 millones de 
pesos en caminos en las comunas de Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Isla de Maipo, Paine, 
Buin, Calera de Tango, San Bernardo y San José de Maipo.  

 
4.  Seguridad ciudadana: región segura y preparada  
 
a. INFRAESTRUCTURA POLICIAL  
 
En materia de seguridad, durante el año 2020, para la Policía de Investigaciones (PDI), se concluyeron 
las obras civiles del cuartel de agentes especialistas en microtráfico, con una inversión de 849 millones 
de pesos, y se encuentra con un avance de 90 por ciento a abril de 2021 la adquisición de 
equipamientos para la investigación de sitios de sucesos por explosivos. De igual forma, en el primer 
semestre del 2021 se inició la construcción en las comunas Pudahuel y San Ramón de nuevos cuarteles; 
y se encuentran en licitación para las comunas de Huechuraba y Quilicura la construcción de similares 
estructuras por una inversión total de once mil 400 millones de pesos. Para 2021, se ejecutará la 
adquisición de vehículos para las Brigadas de Investigación Criminal y Grupo Microtráfico Cero, por una 
inversión de dos mil millones de pesos. Adicionalmente, con inversión de dos mil millones de pesos, se 
concluirá la adquisición de vehículos blindados y equipamientos para la brigada de homicidios y la 
brigada investigadora de robos. 
 
Para Carabineros de Chile, durante el año 2020, se concluyó la adquisición de vehículos en comunas 
rurales de la Región Metropolitana, y de motos para carreteras y seguridad vial cuya inversión total 
fue de mil 359 millones de pesos; y se espera para el año 2021 la adquisición de nuevos sistemas 
audiovisuales para el Departamento de encargo y búsqueda de personas y vehículos con una inversión 
de 138 millones de pesos. 
 
El proyecto para la ampliación del cuartel de la Policía de Investigaciones de Renca se encuentra en 
etapa de diseño y será financiado mediante fondos sectoriales; al igual que el proyecto de Reposición 
de la Brigada de Investigación Criminal de San Bernardo el que también se encuentra en etapa de 
diseño.  
 
La adquisición de equipamiento para la investigación de sitios de sucesos por explosivos fue aprobada 
por el Consejo Regional en julio de 2019 y a marzo de 2021 se encuentra en adquisición los últimos 
equipos. De igual manera, se encuentra en ejecución, el proyecto de adquisición de vehículos para las 
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brigadas de investigación criminal y apoyo a grupos Micro Trafico Cero de la Policía de Investigaciones, 
fue aprobado por el Consejo Regional en mayo de 2020 y considera la adquisición de 100 vehículos 
policiales. 
 
b. SEGURIDAD ANTE SINIESTROS  
 
Con respecto a bomberos, se puede indicar que se está ejecutando, por parte de la Junta Nacional de 
Bomberos, el proyecto de adquisición material mayor para Bomberos de La Región Metropolitana, etapa 
VII, que proveerá de 45 carros nuevos para atender las emergencias causadas por la naturaleza o por el 
ser humano, tales como incendios, accidentes de tránsito u otras de competencia de los cuerpos de 
Bomberos en 28 comunas de la región. El monto de la inversión es de seis mil 915 millones de pesos.  
 
Junto a lo anterior, se incluye proyecto aprobado de adquisición material menor para Bomberos de la 
Región Metropolitana de Santiago, iniciativa que contempla dotar de uniformes normados a los 
bomberos activos de las distintas provincias de la región, frente a incendios forestales y estructurales. 
Las cantidades de uniformes estructurales a adquirir corresponde a tres mil 296 unidades y mil 404 
uniformes multirol. El monto de dicha inversión es de dos mil millones de pesos.  
 
Es importante destacar, que se encuentra en desarrollo el proyecto de capacitación en planes de 
Gestión Inclusiva del riesgo de desastre y discapacidad, que aborda un programa de capacitación 
inclusiva dirigida a instituciones municipales y familiares de personas con discapacidad, el monto de 
inversión es de 400 millones de pesos. 
 
5.  Crecimiento y empleo: región innovadora y competitiva  
 
a. DESARROLLO ECONÓMICO  
 
A través de Sercotec y el programa “Transferencia Reactívate Impulsa Región Metropolitana”, que 
cuenta con un financiamiento que alcanza los mil 800 millones de pesos, ya se han empezado a 
beneficiar casi 500 micro y pequeñas empresas para que se reactiven económicamente con un subsidio 
de hasta tres millones de pesos.  
 
Es importante destacar, que el proyecto “Nuevo mercado municipal de Maipú”, ya finalizó sus obras, y 
de acuerdo con la contingencia COVID-19, se espera su apertura y operación este año. El proyecto de 
cuatro mil 200 metros cuadrados permitirá el funcionamiento de 110 locales, nueve cocinerías, y 
bodegas; y más espacios de desplazamiento interno. 
 
Por otro lado, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social Metropolitano que tiene como misión contribuir 
a la superación de la pobreza de las familias y personas de la región, ha ejecutado sus programas 
regulares y los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia: Familia, Seguridades y 
Oportunidades, y Vivienda y su Entorno. 
 
En sus programas regulares, desde marzo de 2018, FOSIS Metropolitano ha ayudado a más de 40 mil 
personas pertenecientes al 40 por ciento más vulnerable, según el Registro Social de Hogares. Esto ha 
requerido una inversión por sobre los 25 mil millones de pesos. 
 
Reconociendo la naturaleza multidimensional de la pobreza, FOSIS ha realizado programas regulares en 
las áreas de apoyo al emprendimiento, desarrollo de la empleabilidad y la habilitación social. 
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En el ámbito del apoyo al auto empleo y el emprendimiento, FOSIS RM ha beneficiado a más de 24 mil 
500 personas con una inversión superior a los 18 mil millones de pesos.  Dentro de los beneficiarios, se 
ha privilegiado la ayuda a mujeres jefes de hogar, adultos mayores y personas cuidadoras o con 
discapacidad. 
 
En el desarrollo de la empleabilidad se ha capacitado a más de siete mil 500 personas con programas 
de apoyo y apresto laboral, con una inversión superior a los cuatro mil 300 millones de pesos. 
 
En el área de habitación social, en el período se han realizado programas de educación financiera, acción 
comunitaria en territorios, fortalecimiento de la acción comunitaria, integración de las familias a su 
comunidad, vida en comunidad y de vida en familia, por un monto superior a los dos mil 500 millones de 
pesos, beneficiando a más de siete mil 700 personas en la región. 
 
Simultáneamente, la región ejecutó los programas Familias, Seguridad y Oportunidades, y de Vivienda, 
y Entorno.  Estos programas benefician a las familias más vulnerables de la región, en una intervención 
de dos años, que aborda a través de la colaboración con los municipios en los ámbitos sociolaboral, 
psicosocial y de vivienda y su entorno.  En el período 2018 a 2020, estos programas beneficiaron a más 
de 114 mil personas y sus familias, con una inversión de más de 18 mil millones de pesos. 
 
Respecto a Corfo, se realizó la entrega Subsidios “Programa de Apoyo a la Reactivación PAR Chile 
Recupera” por un total de mil 132 millones de pesos en subsidios PAR a Pymes afectadas por hechos de 
violencia en la Región Metropolitana e inscritas en el catastro levantado por el Gobierno el año 2019, 
beneficiando con esto a 433 empresas de la región. 
 
Subsidios “Programa de Apoyo a la Reactivación PAR IMPULSA 2020”, como parte de las acciones de 
Corfo para apoyar la reactivación de la economía en julio de 2020 se lanzó el programa benficiando a 
un total de 140 empresas con un monto total de subsidios asignados de 585 millones de pesos. 
 
Además, Corfo Región Metropolitana trabaja en la ejecución de dos Programas Estratégicos Regionales 
(PER). El primero es “Santiago, Capital Turismo de Montaña” que el año 2020 presentó su hoja de ruta 
que tiene como principal desafío transformar al 2030 a la Región Metropolitana en un destino de 
montaña consolidado, valorado y que motive la llegada de turistas nacionales e internacionales durante 
todo el año. El Segundo programa es Sé Santiago, Smart City, un programa que se encuentra en su tercer 
trienio de ejecución y que busca articular la generación de soluciones utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación enfocadas en tres grandes ejes: seguridad, movilidad y medio ambiente.  
 
 

III.  PROGRAMACION PARA EL PERIODO 2021-2022  
 
1.  Equidad social: región equitativa y de oportunidades  
 
a. SALUD  
 
Con respecto a la adquisición de ambulancias se puede destacar, que se encuentra en fase de 
adquisición 39 ambulancias básicas para diversas comunas de la Región Metropolitana, en el marco de 
la pandemia por COVID-19, con un monto de dos mil 487 millones de pesos. 
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Durante el segundo semestre de 2021, se entregarán ambulancias a distintas comunas que han sido 
financiadas por el FNDR, entre ellas Puente Alto por un monto de 732 millones 227 mil de pesos, 
Independencia por un monto de 242 millones de pesos y Renca con un monto de 206 millones de pesos. 
 
En este mismo periodo, se entregarán tres ambulancias al Hospital Provincial de Talagante con un 
monto aprobado de 154 millones de pesos y once ambulancias para la reposición y dotación vehicular 
de atención del Servicio Salud Metropolitano Central, con un monto de 609 millones de pesos. 
 
En los próximos meses seguirán avanzando el diseño o estudio del Instituto Nacional del Cáncer, 
Hospital Zona Norte Metropolitano, Hospital del Niño Doctor Roberto del Río, Hospital Clínico San Borja 
Arriarán, Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, Hospital Provincial de Peñaflor, Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública (etapa II), Instituto Nacional de Neurocirugía, Hospital San José de Maipo y 
el Hospital Luis Calvo Mackena.  
 
Se encuentra en ejecución de diseño está la reposición y relocalización del CESFAM Isla de Maipo, con 
un monto de 968 millones de pesos.  
 
En cuanto a las obras de construcción de salud primaria se espera comenzar la construcción del Centro 
de Salud Familiar Pahuilmo, ubicado en la comuna de Melipilla, dicho centro contempla beneficiar a 
diez mil habitantes de la comuna. Este establecimiento contará con seis boxes clínicos (multipropósito, 
ginecológico, dental, IRA, vacunatorio), atención de urgencia, cirugía menor, además de un recinto de 
despacho de farmacia, la inversión total será de tres mil 21 millones 542 mil pesos. Asimismo, se 
estima concluir las obras del Cesfam de Alhué, y se espera iniciar las obras del SAR de la Reina y Cesfam 
de Padre Hurtado, la apertura de ofertas técnicas para el SAR Santa Anselma en la comuna de La 
Cisterna, apertura de ofertas técnicas para la reposición consultorio Julio Acuña Pinzón en Lo Espejo, 
y la apertura de ofertas técnicas para el consultorio Recreo en la comuna de San Miguel. 
 
b. EDUCACIÓN  
 
Estimando la situación de pandemia que marca la mayor parte de 2020 y 2021, la programación de las 
obras de infraestructura escolar para el período junio 2021 a junio 2022, estará centrada en la 
continuación y término de la gran cantidad de obras comenzadas en estos dos últimos años, lo que 
permitirá realizar un seguimiento y control más acucioso con el fin de asegurar la excelencia de su 
ejecución. 
 
Se encuentra iniciando su ejecución, con recursos del FNDR, el diseño del proyecto de reposición de la 
escuela Reino de Noruega, en la comuna de Quinta Normal, con un monto de 203 millones de pesos. Su 
término está programado para el primer semestre de 2022. 
 
Durante el segundo semestre de 2021 se licitarán las obras de conservación de cubiertas del Internado 
Nacional Barros Arana en la comuna de Santiago, con un monto de inversión que alcanza los 331 
millones de pesos. 
 
c. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
 
Durante el periodo 2021-2022 se desarrollarán los siguientes proyectos con financiamiento FNDR:  
 

• Aumento de presupuesto para la construcción del complejo polideportivo Talagante, con 
un monto de mil 742 millones de pesos.  
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• Conservación de dos canchas de fútbol y tres canchas de futbolito en la comuna de 
Estación Central, con un monto de 585 millones de pesos. Su ejecución finalizará en el 
segundo semestre de 2021.  
 

• Conservación del sistema de calefacción camarines Estadio Dávila, en la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda, por un monto de 41 millones 450 mil pesos.  
 

• Conservación de 22 multicanchas de diversos sectores de la comuna de Maipú, obras con 
un monto de 459 millones de pesos. 
 

• Ampliación del recinto deportivo Las Rejas, en la comuna de Estación Central por un 
monto de dos mil 753 millones de pesos.  
 

• Normalización de cancha Santa Luisa, en la comuna de María Pinto, por un monto de 872 
millones de pesos. 
 

• Conservación de multicanchas en diversos sectores de la comuna de San Ramón, 
proyecto con un monto de 523 millones de pesos. 
 

• Reposición del Estadio Municipal de San Pedro, proyecto con un monto aprobado de mil 
797 millones de pesos. 
 

• Durante el segundo semestre de 2021 iniciará su ejecución la nueva etapa del proyecto 
de conservación recintos deportivos en la Región Metropolitana de Santiago, iniciativa 
del Gobierno Regional, con un monto aprobado de 930 millones de pesos. 

 
d. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA  
 
En el segundo semestre de 2021 iniciarán su ejecución las obras asociadas al aumento de presupuesto 
para la construcción de alcantarillado en el sector poniente de Lampa, con un monto de 726 millones 
de pesos; y se iniciará la construcción de la red agua potable, camino Lo Infante, en la comuna de San 
Bernardo, por un monto de 245 millones de pesos. 
 
También para el segundo semestre de 2021 se programa el inicio de la ejecución de los proyectos de 
construcción de la red de alcantarillado y plantas para huertos familiares y Santa Matilde, con un monto 
de 128 millones de pesos; y la construcción de una nueva red de alcantarillado y plantas para Polpaico, 
con un monto de 90 millones de pesos; ambas en la comuna de Til Til. A las que se le sumarán las 
próximas licitaciones de la construcción de la red de alcantarillado y plantas para Montenegro, con un 
monto de 79 millones de pesos. 
 
Por último, durante 2021, particularmente en el segundo semestre, se espera publicar las licitaciones 
de los proyectos, ampliación y mejoramiento del APR Santa Inés de Pataguillas, en la comuna de 
Curacaví, con un monto de dos mil 718 millones pesos; el mejoramiento y ampliación del servicio APR 
Colonia Kennedy, en la comuna de Paine, con financiamiento sectorial el APR DOH con un monto de dos 
mil 797 millones de pesos; la iniciativa de habilitación sondaje estanque, acumulación, obras eléctricas, 
del servicio APR El Baden con financiamiento sectorial APR División de Obras Hidráulicas, en la comuna 
de Lampa y un monto de  50 millones de pesos; y el proyecto para la habilitación de sondaje estanque, 
acumulación, obras eléctricas, del servicio APR El Taco con financiamiento sectorial APR División de 
Obras Hidráulicas, en la comuna de Lampa, con un monto de 50 millones de pesos, y las obras asociadas 
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al aumento de presupuesto construcción red secundaria alcantarillado público en la comuna de Isla de 
Maipo con un monto de tres mil 569 millones de pesos. 
 
2.  Medio ambiente: región limpia y sustentable  
 
a. PARQUES Y ÁREAS VERDES  
 
Con respecto al Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, se encuentran en ejecución las obras civiles y 
se proyecta la entrega a junio de 2022.  
 
Como parte de los proyectos para transformar al Parque Metropolitano en un referente de 
sustentabilidad se trabaja, entre otras cosas, en la transformación y actualización de las instalaciones 
del Zoológico Nacional para potenciar su rol en conservación de nuestra fauna nativa. Entre los 
proyectos asociados destacan las siguientes iniciativas:  
 
Respecto al Eco Parque Metropolitano se espera continuar con las obras de Chile Nativo y el aviario para 
culminar durante 2022, iniciar obras del Zoológico Nacional durante 2021, comenzar diseño y posterior 
construcción del nuevo teleférico, además de esperar término de obras de la conservación y 
mejoramiento del funicular del Parque Metropolitano. 
 
b. DESCONTAMINACIÓN  
 
El programa de lavado y aspirado de calles, es parte integrante del actual plan de prevención y 
descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana, el cual tiene un período de vigencia de 
diez años.  
 
El actual servicio de lavado y aspirado de calles, está programado hasta septiembre de 2022; y durante 
los meses de mayo a agosto de todos los años se inicia la Gestión de Episodios Críticos de 
Contaminación la cual es coordinada por la SEREMI de Medio Ambiente RM, en este período el servicio 
debe reforzar la limpieza con la cuarta máquina de barrido en cada zona.  
 
Así mismo, durante 2021, se iniciará un nuevo proceso de aprobación de recursos para el programa de 
lavado y aspirado de calles, para su continuidad, de acuerdo con lo establecido en el PPDA R.M. 
 
c. TENENCIA RESPONSABLE  
 
El programa de control, prevención y reubicación de caninos callejeros finaliza su ejecución el 31 de 
agosto de 2021. Se espera alcanzar la meta de cien mil caninos esterilizados e identificados por medio 
de microchip en toda la Región Metropolitana de Santiago. También se finalizarán los demás 
componentes, que comprometían la entrega en adopción de al menos 500 perros abandonados, la 
realización de 200 talleres de tenencia responsable de mascotas y el desarrollo de 100 actividades de 
difusión del programa y de educación en tenencia responsable, metas que se encuentran totalmente 
cumplidas. 
 
c. INCENTIVAR EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS  
 
En la Región Metropolitana hay actualmente doce proyectos en construcción, que se espera entren en 
operación durante 2021 y 2022. Nueve de ellos son proyectos fotovoltaicos y aportarán a la matriz 
energética de la región cerca de 62 mega watts lo cual corresponde a una inversión de 
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aproximadamente 72 millones de dólares, dos proyectos corresponden a la Central Hidroeléctrica Alto 
Maipo, la cual aportará al sistema eléctrico nacional (SEN) 531 mega watts sumando ambos proyectos, 
Central Las Lajas y Central Alfalfal II y un último proyecto corresponde a una central diésel pequeña de 
un mega watts. 
 
Dentro de los últimos años la Región Metropolitana ha presentado un incremento en el ingreso a 
evaluación ambiental de proyectos solares. Actualmente existen 68 proyectos aprobados 
ambientalmente por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De estos 62 corresponden 
a proyectos fotovoltaicos que se espera entren en etapa de construcción durante 2021, aportando a la 
matriz energética regional 381 mega watts y una inversión de 542 millones de dólares. 
 
Actualmente existen más de 60 proyectos de energía solar en etapa de calificación ambiental, lo cual 
aportaría más de mil mega watts a la matriz energética regional de llegar a materializarse. 
 
Respecto a temas educativos el Ministerio de Energía, está desarrollando el Programa de capacitación 
en energía solar fotovoltaica para liceos de educación media técnico profesional con especialidad de 
electricidad, con el apoyo técnico del Ministerio de Educación y la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles. Su objetivo es aumentar el número de técnicos electricistas de nivel medio 
especializados en la implementación y mantención de sistemas fotovoltaicos instalados bajo el 
esquema de la Ley N° 20.571 de Generación Distribuida. 
 
Respecto a áreas sectores productivos, alumbrado público y proyectos ERNC durante 2021 se ejecutará 
el programa Casa Solar, programa ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, que permite 
postular a la compra agregada de sistemas fotovoltaicos, donde podrás recibir hasta un 20 por ciento 
de descuento promedio por su compra agregada. Se podrá optar hasta un 50 por ciento de 
cofinanciamiento según el avalúo fiscal de la vivienda. Para el año 2021 y 2022, se estima la instalación 
de 850 proyectos en viviendas de las comunas de Puente Alto, La Florida, Quilicura y Maipú con una 
inversión pública total de 679 millones 400 mil pesos e inversión privada por 900 millones 600 mil pesos.  
 
También se ha desarrollado el programa “Ponle Energía a tu Escuela”, trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Energía, la Dirección de Educación Pública y la Agencia de Sostenibilidad Energética, con 
el objetivo de mejorar los estándares de confort ambiental, junto con hacer más eficiente el uso de la 
energía en establecimientos educacionales públicos, mediante una intervención integral en eficiencia 
energética del establecimiento, con foco en el acondicionamiento térmico de éstos y calidad del aire 
interior. Entre 2021 y febrero 2022 se presentarán los diseños de proyectos a los sostenedores, 
correspondiente a 21 comunas y establecimientos de la Región Metropolitana.  
 
Por último, se contará con el Programa “Ponle Energía a tu Pyme” donde empresas pueden acceder a 
cofinanciamiento de hasta ocho millones de pesos y acompañamiento para contener sus costos de 
electricidad y combustibles a través de iniciativas de eficiencia energética y energías renovables de 
autoconsumo. A su vez, las MiPyMEs del sector energía, serán las encargadas de implementar los 
proyectos que impulsa este programa, que surge como una oportunidad de sostenibilidad económica, 
social y ambiental. 
 
Por otro lado, se encuentra en proceso licitatorio adquisición de flota de vehículos eléctricos para la 
Municipalidad de Conchalí, por un monto de 408 millones de pesos, proyectando su disponibilidad para 
el segundo semestre de 2021. En la misma línea se ha aprobado la adquisición de un bus eléctrico para 
Jardines Infantiles de la Corporación de Desarrollo la comuna de La Reina por un monto de 261 millones 
de pesos. Con estas iniciativas se colaborará en el objetivo regional de reducir emisiones atmosféricas 
y utilizar energías limpias, particularmente mediante iniciativas de electromovilidad. 
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3.  Movilidad: Región integrada e inclusiva  
 
a. TRANSPORTES  
 
Durante el 2021, la extensión de la Línea 3 de Metro continuará su ejecución y cuya extensión permitirá 
sumar 3,8 kilómetros a la red y tres nuevas estaciones: Ferrocarril, Lo Cruzat y Plaza Quilicura. De igual 
modo, continuará en ejecución, la extensión de la Línea 2, y se adjudicará la construcción de estaciones. 
Esta extensión sumará 5,2 kilómetros y otras cuatro estaciones: El Bosque, Observatorio, Copa Lo 
Martínez y El Pino.  
 
Se espera, de igual forma, la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable durante el 
segundo semestre de 2021 y la adjudicación de obras para la ejecución del proyecto Línea 7, que tendrá 
26 kilómetros de longitud, 19 estaciones y pasará por siete comunas de la región:  Renca, Cerro Navia, 
Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes.  
 
La estación Intermodal Los Libertadores durante 2021 incorporará los servicios de buses rurales e 
interurbanos, que darán cobertura a las comunas de la zona norte de la Región Metropolitana. 
 
El plan de reconstrucción de Metro continuará en ejecución en el año 2021, con trabajos para el 
mejoramiento del estándar de seguridad y la recuperación de trenes y sistemas.  
 
En el período 2021-2022 se retomará el análisis de los proyectos de Línea 8, con 19 kilómetros de 
extensión y catorce estaciones, conectando las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida y 
Puente Alto; Línea 9, con 17 kilómetros de extensión y doce estaciones, conectando las comunas de 
Santiago, San Joaquín, San Miguel, La Granja, San Ramón y La Pintana; Extensión de Línea 4 que considera 
la incorporación de Bajos de Mena a la red, tres nuevas estaciones y cuatro kilómetros de extensión, al 
sur poniente de la estación plaza de Puente Alto en la misma comuna. 
 
b. CICLOVÍAS  
 
En este ámbito se encuentra en ejecución la transferencia de fondos a la Corporación Regional de 
Desarrollo Territorial y Turismo con respecto a la reactivación de ciclovías por el lecho del río Mapocho, 
por un monto de 89 millones de pesos.  
 
De igual manera, la iniciativa construcción ciclovía Santa Inés, Ruta G-200, en la comuna de Curacaví, 
se encuentra adjudicada, por un monto de 804 millones de pesos.  
 
Finalmente se ha aprobado la iniciativa “Construcción Ciclovía Ruta G-76 Sector El Ajial” también en 
la comuna de Curacaví, con una inversión de mil 509 millones de pesos. 
 
c. CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA  
 
En este ámbito se encuentran adjudicadas la reposición aceras Etapa VI, en la comuna de San Joaquín 
por mil 74 millones de pesos; la adquisición de camiones doble cabina y bacheadoras, para la comuna 
de La Florida por 246 millones de pesos, y la conservación de veredas Unidades Vecinales Siete y Diez, 
en la comuna de Huechuraba, con un monto de 727 millones de pesos. Todas estas iniciativas deben 
finalizar su ejecución durante 2022. 
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En licitación se encuentra las iniciativas de conservación de veredas sector norte de la comuna de 
Curacaví, por un monto de mil 415 millones de pesos; la conservación de veredas de la Población Jardín 
de Lo Prado por un monto de mil 879 millones de pesos; y el mejoramiento de la señalética y 
demarcación de seguridad vial y peatonal para San Joaquín por un monto de 383 millones de pesos. 
Estas iniciativas debieran finalizar su ejecución durante 2022. 
 
El proyecto denominado Orbital Sur, ofrece una nueva conectividad para la comunicación de los flujos 
vehiculares desde las comunas de Peñaflor y el Puerto de San Antonio, hasta la Ruta 5 y el sur del Gran 
Santiago, esperándose el llamado a licitación de la concesión para el cuarto trimestre de año 2021.  
 
Durante el segundo semestre de 2021 se realizará la reposición de pavimentos, Calle Colón Norte, en la 
comuna de San Bernardo por un monto de 599 millones de pesos; la conservación de veredas en la 
comuna de Santiago, por un monto de mil 290 millones de pesos; conservación de calzadas agrupación 
Vecinal Nº 2, también en Santiago, por mil 187 millones de pesos; el mejoramiento aceras Pueblo 
Histórico de Maipo, Buin, por un monto de 101 millones de pesos; el proyecto de conservación de 
veredas en las Unidades Vecinales 19, 20, 23 en la comuna de La Florida por un monto de mil 710 
millones de pesos; la conservación de veredas Quinta Normal Etapa VII, por un monto de mil 134 millones 
de pesos, la conservación del pavimento de calzada Avenida Quilín, en Macul por mil 464 millones de 
pesos; el mejoramiento veredas y áreas verdes del bandejón central Avenida Bernardo O'Higgins, en 
Talagante, por un monto de mil 316 millones de pesos; la conservación pavimentos pasajes y calzadas 
en diversos sectores de la comuna de Puente Alto, por un monto de dos mil 722 millones de pesos; y el 
mejoramiento de veredas sector Sol de Septiembre, en Lampa por un monto de 49 millones de pesos. 
 
4.  Seguridad ciudadana: región segura y preparada  
 
a. INFRAESTRUCTURA POLICIAL  
 
Respecto de la infraestructura policial, destaca la adjudicación de la adquisición de vehículos para las 
brigadas de investigación criminal y apoyo grupos microtrafico-0 (MT-0) de la Policía de Investigaciones 
por un monto de dos 461 millones de pesos. De igual manera se encuentra por licitar la adquisición de 
vehículos blindados por 778 millones de pesos. La ejecución de estos proyectos debe finalizar el primer 
semestre de 2022.  
 
b. SEGURIDAD ANTE SINIESTROS 
 
Sobre las iniciativas orientadas a la seguridad en materia de siniestros, se encuentra en ejecución el 
proyecto de adquisición de material mayor para Bomberos de la Región Metropolitana - Etapa VII, por 
un monto de mil 535 millones de pesos y que finaliza su ejecución en el segundo semestre de 2021. 
 
Paralelamente, se encuentra en fase de licitación la reposición del Cuartel de Bomberos con 
Relocalización de la 1º Compañía de Melipilla, por un monto de 750 millones de pesos. Su inicio de 
ejecución está programado para el segundo semestre de 2021. 
 
c. TELEVIGILANCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS  
 
En relación a este ámbito, se encuentran en ejecución los proyectos de adquisición de cámaras de 
televigilancia, en las comunas de Ñuñoa y Estación Central, por montos de once y 84 millones de pesos 
respectivamente. Por otro lado, similar iniciativa se encuentra adjudicada para la comuna de 
Independencia, por un monto de 96 millones de pesos. 
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Adicionalmente, se encuentra en proceso de licitación la adquisición de cámaras de televigilancia para 
la comuna de Til Til, por un monto de 485 millones de pesos y, por licitar, similares iniciativas para las 
comunas de Lampa y Calera de Tango, por montos de 300 y 922 millones de pesos, respectivamente. 
 
Por último, destaca el Convenio de Programación entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el 
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, denominado “Televigilancia Móvil en la Región 
Metropolitana 2020-2022”, el cual considera un monto total de inversión de mil 817 millones de pesos 
para los años 2021 y 2022. 
 
5.  Crecimiento y empleo: región innovadora y competitiva  
 
a. DESARROLLO ECONÓMICO  
 
Durante el período 2021 a marzo 2022 el FOSIS metropolitano ha planificado invertir un monto superior 
a los siete mil 400 millones de pesos en ayuda en sus programas regulares, a las personas más 
vulnerables de la Región Metropolitana.  Estos beneficios impactarán a más de nueve mil 700 personas 
y sus familias. 
 
Para fomentar la empleabilidad, el empleo por cuenta propia y el emprendimiento, el FOSIS 
metropolitano ha planificado una inversión por sobre los seis mil 500 millones de pesos, que 
beneficiarán a más de ocho mil 200 personas en la región. 
 
Para colaborar en la habilitación social de las personas, familias y sus comunidades, se ha planificado 
invertir un monto superior a los 660 millones de pesos, beneficiando a más de dos mil personas. 
 
Además, se continuará con la ejecución de los programas Familia, Seguridades y Oportunidades, y 
Vivienda y Entorno, beneficiando a más de 38 mil personas, con una inversión superior a los dos mil 
millones de pesos. 
 
En lo que respecta a Corfo, se espera concretar la entrega de los Subsidios PAR TURISMO (Programa de 
Apoyo a la Reactivación) que tiene como objetivo apoyar la reactivación de Mipymes del sector turismo, 
recuperando y/o mejorando su potencial productivo y su gestión, en el marco de la coyuntura social, 
económica y sanitaria, a través del otorgamiento de aportes para planes de trabajo de inversión y/o 
capital de trabajo.  


