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I. ANTECEDENTES REGIONALES 

1. Situación regional 

La Región del Maule limita al norte con la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, al sur con 
la Región de Ñuble, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el límite internacional de la República 
de Argentina, con la cual, a través del Paso Fronterizo Pehuenche, se conecta con las provincias de 
Mendoza y Neuquén. La región posee una superficie de 30 mil 296 kilómetros cuadrados. Su capital 
regional es la ciudad de Talca y está dividida en cuatro provincias: Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, 
con un total de 30 comunas. 
 
La conformación física de la región y el clima mediterráneo ha determinado que la Región del Maule 
tenga como base de su sistema económico en actividades silvoagropecuarias, como los cultivos de 
remolacha, arroz, fruticultura, plantaciones forestales y productos de la madera, destacando los cultivos 
vinícolas que representan el 40 por ciento de la superficie plantada con parronales del país. 
 
La actividad industrial es un rubro importante, porque fluctúa entre el segundo y tercer lugar del 
Producto Interno Bruto regional. Además, la región cuenta con dos cuencas hidrográficas la del 
Mataquito y del Maule, siendo el río Maule uno de los principales cauces del país. Dichas cuencas han 
contribuido a que esta región sea la principal fuente generadora de electricidad nacional, con siete 
plantas de generación eléctrica, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, las que en conjunto tienen 
una capacidad de producir, aproximadamente, unos cuatro mil 952 GWh. 
 
La población de la región, según el Censo 2017, es de un millón 44 mil 950 habitantes, correspondiente 
a un 5,9 por ciento de la población nacional. Un 48,9 por ciento son hombres y un 51,1 por ciento mujeres. 
El 73,22 por ciento corresponde a población urbana y el 26,78 por ciento a población rural. La mayor 
población se concentra en las comunas de Talca, Curicó y Linares con un 21,1 por ciento, 14,3 por ciento 
y 8,9 por ciento respectivamente. Existiendo una densidad de 34,5 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
La población del territorio se caracteriza principalmente por una baja escolaridad, índice de ruralidad y 
una fuerza trabajo de 556 mil 356 personas, con una ocupación de 531 mil 214 personas, lo que se 
traduce en un índice de desempleo del 6,2 por ciento durante el primer trimestre de 2020, aumentando 
0,2 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior. Debido a esos factores es que posee 
un 12,7 por ciento de pobreza por ingresos, una tasa a nivel regional de un 22,5 por ciento de pobreza 
multidimensional y un tres por ciento de pobreza extrema. 
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La desocupación a nivel regional alcanza el 7,6  por ciento en el primer trimestre de 2021 y de quienes 
se encuentran empleados su ingreso medio mensual estimado para la población ocupada alcanzó 440 
mil 558 pesos, en donde el 22,1 por ciento de los ocupados a nivel regional se concentran en el sector 
silvoagropecuario y pesca, que representan un aporte de más del 32 por ciento del Producto Interno 
Bruto regional, y en donde se registran ingresos mensuales bajo el promedio de la región. Además, en 
Chile existen alrededor de un millón 993 mil personas micro emprendedoras de las cuales 118 mil 
pertenecen a la Región del Maule, representando un 5,9 por ciento del total nacional. 
 
El Producto Interno Bruto de la Región del Maule alcanzó los seis billones 609 mil millones de pesos en 
2018, lo que representa el 3,5 por ciento del PIB nacional en ese año. Los principales sectores 
productivos son: los servicios personales representando un 15,7 por ciento del PIB regional, la industria 
manufacturera (13,6 por ciento) y el sector agropecuario y silvícola (13 por ciento). 
 
2.  Motores productivos regionales 
 
La Región del Maule para su desarrollo estratégico tiene tres motores productivos definidos en los que 
ha enfocado el desarrollo del Plan Regional de Gobierno, estos son: 
 
a. SILVOAGRICULTURA 
 
La especificidad productiva de la Región del Maule está basada en la industria silvoagropecuaria, que 
ha evolucionado en los últimos años hacia la producción silvícola de productos madereros y sus 
derivados, además de las frutas de exportación que corresponde al 25 por ciento de la ocupación de 
empleo de la región. 
 
La empresa vitivinícola a través de la consolidación de valles de Curicó, Talca y Loncomilla, han logrado 
posicionar a la región como la mayor superficie de vid a nivel nacional. 
 
b. TURISMO 

 
La Región del Maule, tiene el desafío de desarrollar y potenciar una vocación turística, como una nueva 
fuente de ingreso y promotora de empleo, dado a que la región posee diversos atractivos los cuales se 
deben poner en valor para el integrar nuevos destinos turísticos. 
 
Es tarea regional, posicionar y propender a poner en valor reservas naturales, atractivos turísticos 
naturales, asentamientos costeros y lacustres, a lo que adicionalmente se suma que la zona concentra 
la mayor producción vitivinícola del país, un valle enoturístico consolidado como el de Curicó que cuenta 
con rutas entorno a la producción y cata de vinos de gran atractivo turístico y de alta gama, comenzando 
a consolidarse, junto con él, tres nuevos valles como el de Sagrada Familia, Maule y Loncomilla. Ello en 
razón que el turismo a nivel país representa el 3,4 por ciento del PIB nacional, siendo un desafío 
pendiente para el Maule. 
 
c. ENERGÍAS RENOVABLES 

 
En materia de generación energética, la Región del Maule es la tercera región en producción bruta de 
energía, representado un trece por ciento del total nacional, además es la cuarta región en desarrollo 
de nuevas iniciativas de inversión en energías renovables, aportando con 253 MW. 
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II.  PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2020 
 
1. Silvoagricultura del Futuro 
 
a. CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
Durante el primer semestre de 2020 se finalizaron cuatro diseños, el primero consistió en el diseño del 
puente El Coigüe de trocha angosta en Ruta L-45, que servirá como alternativa paralela a la Ruta 5 Sur. 
Además, se finalizó el diseño del puente sobre el río Putagán que comunicará las comunas de Villa Alegre 
con la de Linares a través de la Ruta L-214, como alternativa de comunicación a la Ruta 5 Sur. Por otra 
parte, se culminó el diseño de la conexión vial sector: Ruta K-120 -acceso sur a Curicó que permitirá 
ejecutar a futuro una ruta alternativa de acceso interior, además, del diseño de ingeniería del cruce de 
la ruta costera en Hualañé de las rutas J-60 con la J-80, correspondientes a 37 kilómetros de la ruta 
principal.  
 
Se inició durante el año 2020 el mejoramiento de la Ruta K-16, en el sector comprendido entre el enlace 
Lontué (Ruta 5) y la localidad de Sagrada Familia, en una longitud aproximada de trece kilómetros, con 
un monto total de 377 millones 138 mil pesos, beneficiando a 17 mil 839 habitantes.  
 
Por otra parte, se continuará durante el año 2021 con los proyectos de conservaciones de caminos 
básicos, global mixta, administración directa y la red vial regional, con una inversión de 35 mil 879 
millones de pesos, que beneficiará al total de la población, mejorando las condiciones de seguridad 
óptimas para su desplazamiento a través de la región. 
 
b. CONECTIVIDAD VIAL 
 
Se continuaron las obras del proyecto mejoramiento Eje Freire–Avenida Alessandri en Curicó, que 
incluye la ejecución de siete mil metros cuadrados de ciclovías, y el mejoramiento de 20 mil metros 
cuadrados estimados de aceras, lo que contempla una inversión total de 24 mil 614 millones de pesos. 
A su vez, se continuó avanzando en las obras del mejoramiento de la primera etapa de los Ejes Avenida 
Lircay con nueve Norte en Talca, con nueve mil 445 millones de pesos ejecutados a la fecha, las obras 
contemplan la habilitación de una vía doble calzada con cinco mil metros cuadrados de ciclovías. El 
monto de inversión total de esta iniciativa bordea los diecinueve mil 131 millones de pesos. 
 
Mediante un convenio programación entre la dirección de Vialidad del MOP y el Gobierno Regional, se 
contempla el financiamiento de importantes iniciativas a lo largo de la región, principalmente en 
conservación de caminos básicos, ejecutándose durante en el periodo 2021- 2025. En este contexto, 
durante el año 2020, se continuó con la conservación de 227 kilómetros de pavimentos básicos, con una 
inversión que bordea los 20 mil millones de pesos, estimándose, para el resto del periodo, una inversión 
total de 95 mil millones de pesos, con financiamiento mixto, aportando un 58 por ciento el Gobierno 
Regional del Maule, con cargo a los recursos del FNDR y un 42 por ciento sectorial. 
 
Además, para el segundo semestre de 2021 se debería dar término a las conservaciones de vías urbanas 
de varios sectores de las comunas de Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Linares, Molina, Río Claro, 
Teno, Talca y Cauquenes, con una inversión total de cuatro mil 137 millones de pesos. 
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c. INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DE RIEGO 
 
En julio de 2020 se publicaron los resultados del Concurso de Obras Civiles CNR–Gore Maule, que es 
parte del convenio entre el Gobierno Regional y la Comisión Nacional de Riego, este concurso considera 
una inversión total de 730 millones de  pesos, de los cuales hasta el año 2021 se han ejecutado 584, los 
que van en directa ayuda de los agricultores de la Región del Maule y pequeños criadores de animales, 
lo cual se traduce en forraje, medicación y asegurar el consumo de agua para el ganado e incrementar 
la seguridad de obtención del recurso y el riego mediante la profundización de pozos, canalizaciones y 
mejoras en las norias de los agricultores. Existen grandes oportunidades en esta materia dado que hoy 
hay cerca de un millón de hectáreas cultivadas de un potencial de cinco millones a nivel nacional.  
 
En materia de seguridad de riego, se desarrolló un convenio de programación denominado Estudios de 
Factibilidad Avanzada, Ingeniería y Diseño para Embalses que fue suscrito el año 2020, entre el 
Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional del Maule, por un monto de 31 mil 505 millones de 
pesos, en un plazo de ejecución de siete años, de los cuales el Gore aporta el 68 por ciento de los 
recursos. Este convenio considera iniciativas como los embalses de La Jaula, en la comuna de Romeral, 
Longaví en la comuna del mismo nombre, El Parrón en la comuna de Rauco, Ancoa sitio original en la 
comuna de Linares, Huedque en la comuna de Cauquenes, y los sistemas de riego de embalses 
Loncomilla y construcción de canales de distribución del embalse Empedrado. 
 
d. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 
 
Se continuó con la transferencia de mejoramiento tecnológico en el cultivo de maíz, beneficiando a 550 
pequeños productores de la Región del Maule, usuarios de Indap, con una superficie total de dos mil 100 
hectáreas y un financiamiento total de 220 millones 849 pesos correspondiente a la temporada 2020. 
 
Se invertirán recursos mediante transferencia a terceros para el manejo y recuperación de suelos 
agrícolas en la Provincia de Linares y también en el secano interior y costero de la Región del Maule. 
Ambos por un monto total de 607 millones 716 mil pesos, los cuales beneficiarán a más de 200 
agricultores de la región.  
 
2. Desarrollo Turístico Sustentable 
 
a. CONECTIVIDAD TURÍSTICA 
  
Continúa la ejecución del proyecto de conservación de la ruta L-11, entre los kilómetros 29 y el 41, en 
la comuna de Colbún. Esta iniciativa implica una inversión de dos mil 257 millones de pesos. 
 
Se avanzó en diseños y expropiaciones y en el inicio del proceso de licitación del mejoramiento del 
Camino Costero Norte en el sector de Boyeruca con el cruce de la Ruta J-60 con un costo total de 74 
mil 536 millones de pesos.  Esta iniciativa contempla dos proyectos que consideran el mejoramiento y 
construcción de una conexión vial que permitirá consolidar la ruta costera desde la Región de O’Higgins 
hacia el sur, partiendo del límite regional con una longitud de 49,7 kilómetros.   
 
Continuó el mejoramiento de la Ruta K-275, en el sector de las Trancas con Parque Inglés cuya inversión 
estimada asciende a quince mil 650 millones de pesos. En tanto este año finaliza la ejecución del tramo 
I desde el sector las Trancas hasta el Radal e inmediatamente se iniciará la ejecución del tramo II 
proyectando su término el año 2022. 
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El Gore ha desarrollado el proyecto de reposición de pavimientos en la Ruta M-50 del sector entre 
Cauquenes y Chanco y aporta la suma de 37 mil 163 millones de pesos, de los cuales a diciembre de 
2020 se han ejecutado 570. 
 
Restauración Patrimonio Regional 
 
En materia de restauración y conservación turística patrimonial se comenzó a ejecutar durante el 
segundo semestre de 2020 la etapa de diseño para el mejoramiento de los espacios públicos y 
circulación peatonal de la localidad de Lora, entre la plazoleta Chacabuco y el Santuario nuestra Señora 
del Rosario. Esta zona constituye uno de los tres patrimonios inmateriales de la región y las obras 
contemplan una inversión de 38 millones de pesos.  
 
Se encuentran en etapa de ejecución las obras de restauración de la Escuela Presidente José Manuel 
Balmaceda de Curicó, con monto total de inversión de dos mil 680 millones de pesos. La escuela fue 
afectada por el terremoto de 2010, por lo que las obras implican una mejora en la estructura del edificio 
y una recuperación patrimonial, poniendo a disposición de la comunidad escolar el inmueble, junto con 
rescatar la historia y tradición de la comuna.  
 
En ejecución se encuentra la restauración de la Villa Cultural Huilquilemu de la comuna de Talca. Con 
una inversión total de cinco mil 388 millones de pesos. Esta iniciativa contempla la restauración de la 
villa mediante un proyecto integral, que considera mejoras en arquitectura, instalaciones y paisajismo, 
además de incorporar un recinto ferial y artesanal.   
 
b. OTROS PROYECTOS TURÍSTICOS 
 
Durante el periodo 2020-2021 se trabajó en la reactivación del sector turístico con la implementación 
de protocolos sanitarios y guías de buenas prácticas para la reactivación con el propósito de orientar al 
sector y estar preparado para operar y recibir visitantes, cuando las medidas sanitarias lo permitan. 
 
En materia de planificación turística, el Gobierno Regional del Maule finaliza la etapa de construcción y 
pone a disposición la Política Regional de Turismo, cuyo objetivo es la implementación y el desarrollo 
del turismo regional. 
 
En julio de 2020 se lanzó el programa Reactívate Turismo, que es un programa de emergencia que busca 
apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector turismo, que hayan visto afectadas sus ventas en al 
menos un 30 por ciento, producto de la emergencia sanitaria. Con este fondo concursable, se busca 
apoyar la reactivación de sus negocios, mejorar su potencial productivo y reemprender. Para esto se 
contempla un presupuesto total de 995 millones de pesos y posee un alcance de 680 beneficiarios. 
Además, se suma el programa Reactívate Turismo Fogape tiene un presupuesto total de 251 millones 
de pesos y un alcance de 80 beneficiarios en la Región del Maule. 
 
c. INFRAESTRUCTURA 
 
Con el fin de incorporar nueva infraestructura al sector precordillerano de la región se desarrolló la 
construcción del refugio deportivo Parque Inglés, en la comuna de Molina. Esta inversión tiene un costo 
total de 94 millones de pesos.   
 
Para el desarrollo integral de la región se consideran proyectos de infraestructura en el borde costero 
como el mejoramiento del borde costero en el sector de Curanipe, el que considera mejoras en áreas 
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peatonales, áreas verdes, estacionamientos, pasarelas, ciclovías, luminarias y especies arbóreas y un 
área de rescate de identidad. La inversión total tiene un monto de tres mil 562 millones de pesos. 
 
Además, para la mantención de los atractivos turísticos naturales de la región, se está ejecutando el 
programa de mitigación de los efectos de la eutrificación de la Laguna Torca. El cual ha permitido 
restablecer las condiciones naturales del lugar. Para esto se consideró una inversión total de 545 
millones de pesos, teniendo una ejecución al periodo 2020 de 390 millones de pesos. 
  
3. Salud y Vida Sana 
 
a. CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES PARA LA REGIÓN 
 
Debido a la constante demanda por la atención en salud, agravada por la crisis sanitaria del COVID-19 
se encuentra actualmente ingresando a etapa de ejecución parte de la red Hospitalaria del Maule, se 
avanzó en los procesos de adjudicación de tres recintos médicos hospitalarios para las comunas de 
Parral, Constitución y Cauquenes que proyecta atender a 173 mil usuarios y en 95 mil metros cuadrados 
de infraestructura, con una capacidad de 368 camas para los tres recintos. Este contempla un 
presupuesto oficial de 244 millones de dólares. 
 
Se continúan ejecutando las obras del Hospital de Curicó, con una inversión superior a los 272 mil 
millones de pesos. El hospital se comenzó a construir en septiembre de 2016, y contará con 400 camas 
totales, 54 críticas y 171 agudas y 21 de ellas destinadas a pacientes que requieran cuidados de salud 
mental. Además de esto, dispondrá de	12 pabellones quirúrgicos, 27 salas de procedimiento y cinco 
salas de parto integral, helipuerto,	entre otras dependencias, beneficiando a más de	275 mil 
personas	de las nueve comunas de la Provincia de Curicó. Sumado a eso, el nuevo hospital contará 
con	17 sillones para las personas que requieran diálisis, por lo que los pacientes no tendrán que viajar a 
otras localidades para su tratamiento. 
 
Durante 2020, se terminó el diseño del Hospital de Linares y en mayo de 2021 se realizó el hito de la 
primera piedra. El nuevo hospital de Linares será de alta complejidad e implica una inversión de 171 mil 
millones de pesos, con una superficie de 94 mil 512 metros cuadrados. Tiene una capacidad de 
hospitalización para 329 camas (36 camas críticas), ocho pabellones quirúrgicos, tres salas de parto 
integral y 27 consultas médicas. Las obras se prolongarán por cuatro años. 
 
De manera complementaria, se realizó la adquisición de instrumental, equipos, y equipamiento para los 
Hospitales de Talca, Curicó, San Javier, Constitución, Curepto y Cauquenes por un monto de inversión de 
alrededor de dos mil 480 millones de pesos en 2020. 
 
b. MÁS Y MEJOR SALUD PARA TODOS 
 
Se materializó la compra de cuatro ambulancias para las comunas de Hualañé, Pelluhue, Sagrada Familia 
y Longaví, y de un minibús para el traslado de paciente en diálisis para la comuna de Rauco, con una 
inversión total de 216 millones de pesos. 
 
Durante 2020 se ejecutaron obras orientadas a los proyectos de reposición del Cesfam en la comuna 
de Rauco, Cesfam en la comuna de Colbún, Consultorio General Marta Estévez de Marín en la comuna 
de Retiro y Consultorio Genera Rural en la comuna de Yerbas Buenas. Estas obras consideran una 
inversión total de siete mil 751 millones de pesos.  
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En enero de 2021 se iniciaron las obras del Cesfam de Molina, las que a abril de 2021 presentan un 
avance del trece por ciento. La inversión de estas obras implica un monto total de cuatro mil 515 
millones de pesos y beneficia a todos los habitantes de la comuna.  
 
Por otra parte, se continuó con el programa de Becas Maule II, que permite formar nuevos médicos 
especialistas para 2023, con un monto de inversión en el periodo 2020 de 424 millones de pesos y para 
el periodo 2021 se contempla un monto de inversión de dos mil millones de pesos, lo que permitirá 
disminuir la brecha de especialistas reduciendo los tiempos de espera de los pacientes para las 
intervenciones quirúrgicas y consultas médicas de especialidades. 
 
c. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 
Durante 2020 se continuaron y finalizaron las obras de construcción de la piscina semi olímpica de Talca 
por un monto de inversión aproximado de dos mil 700 millones de pesos y que beneficia en conjunto a 
una población estimada de 39 mil 755 personas.  
 
En mayo de 2021 fue reinaugurado el Estadio Fiscal de Cauquenes, luego de las obras de mejoramiento 
y conservación que se desarrollaron. Estas mejoras implicaron una inversión de dos mil 500 millones de 
pesos, con financiamiento del FNDR. Se realizaron mejoras en su cancha, pista atlética, graderías, 
camarines, servicios higiénicos, accesos, circulaciones, cierros perimetrales, sistemas eléctricos, de 
iluminación, agua potable y alcantarillado.  
 
En marzo de 2021 el Consejo Regional aprueba los recursos para la etapa final de la ampliación y 
remodelación del Estadio La Granja de Curicó, el cual incorporará tres mil 722 nuevas butacas, para 
terminar de manera definitiva este recinto deportivo. La inversión contempla un monto de total de seis 
mil millones de pesos y generará más de 500 puestos de trabajo en la región. 
 
d. MAS ÁREAS VERDES URBANAS 
 
Con la recepción del nuevo Parque de la Familia, en enero de 2021, finaliza el proyecto de conservación 
y mejoramiento del Cerro Condell de Curicó. Este parque se suma al Parque Fluvial de Constitución y en 
conjunto implicaron un monto de inversión sobre los mil 156 millones de pesos, beneficiando a cerca 
de 392 mil personas de las comunas de Curicó y Constitución.  
 
También, se destacan las obras civiles de los proyectos de mejoramiento del Parque Río Claro en Talca. 
En septiembre de 2020 se finalizó la primera etapa del parque y en febrero de 2021 se iniciaron las 
obras de la segunda etapa. Este megaproyecto está considerado como el principal espacio de encuentro 
para las familias de la comuna, que busca recuperar el borde río y el parque aledaño entregando equidad 
territorial a sus habitantes. La primera etapa consideró el mejoramiento de 2,5 hectáreas con una 
inversión cercana de mil 355 millones de pesos y la segunda etapa considera la intervención de 7,6 
hectáreas de espacio público con una inversión aproximada de seis mil 500 millones de pesos. 
Beneficiando a una población general de 241 mil personas. 
 
e. MEDIO AMBIENTE 
 
Se continúa con el financiamiento vía FNDR de dos mil 500 millones de pesos para el programa de 
recambio de calefactores de la Región del Maule, que contempló ocho mil 700 subsidios para el sector 
urbano de las comunas de Teno, Romeral, Rauco, Curicó, Molina, Sagrada Familia, Talca, Maule, Linares y 
Cauquenes. Para este año 2021 se suman las comunas de Parral y San Javier, aumentando así la 
cobertura de los beneficiarios de este programa. 
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Siguiendo con la línea anterior, en marzo de 2021 se inició la puesta en marcha de la estación de 
monitoreo de calidad del aire de la comuna de Cauquenes, la cual contempló una inversión de 54 
millones de pesos y permitirá evaluar las concentraciones de contaminación de la comuna para 
enfrentar y disminuir enfermedades respiratorias y de otro tipo causadas por la contaminación de aire. 
 
4. Ruralidad del siglo XXI 
 
a. ACCESO MÁS DIGNO A AGUA POTABLE RURAL Y SOLUCIONES SANITARIAS 
 
Durante este periodo se terminan las obras de mejoramiento y ampliación de sistemas de Agua Potable 
Rural en las comunas de Sagrada Familia, Parral Retiro, Río Claro, San Clemente, Vichuquén y Linares. La 
inversión total alcanza a cinco mil 656 millones de pesos. 
 
Por otra parte, en febrero de 2021 se iniciaron las obras de mejoramiento de tres iniciativas relevantes, 
dos en la comuna de San Clemente en los sectores de Bajos de Lircay y Queri, que proporcionarán un 
total de 882 nuevos arranques de agua potable y beneficiará a dos mil 955 personas del sector rural. 
Otra iniciativa se desarrolla en el sector Peñasco-Llepo, en la comuna de Linares, que contempla 252 
arranques domiciliarios, para mil 235 personas que habitan la zona rural y cuya inversión total es de tres 
mil 669 millones de pesos. 
 
En términos de saneamiento sanitario se destaca el inicio de obras de la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas servidas de la comuna de Sagrada Familia que beneficiará a mil 583 unidades 
domiciliarias, con un monto de inversión de mil 117 millones 975 mil pesos. 
 
En el período de gobierno y a marzo des2 2021, el Gobierno Regional ha invertido en evacuación y 
disposición final de aguas servidas la suma de cinco mil 684 millones de pesos.   
 
b. ACERCAR LA SALUD PRIMARIA PARA LA VIDA RURAL 
 
Se avanzó en los diseños y saneamiento de terrenos de ocho proyectos de postas de salud rural. 
 
Por medio del Convenio de Programación suscrito entre el Gobierno Regional y Minsal, se compromete 
una inversión de 18 mil 136 millones de pesos para la red asistencial en sectores rurales de la región de 
mediana o baja concentración de población como lo son las postas de salud rural, durante un periodo 
de seis años a partir del año 2020. Se contemplan obras civiles como la construcción de un total de 
cuatro postas de salud rural, para las comunas de Romeral, Colbún y Pelluhue, por lo que se estima 
invertir ocho mil millones de pesos durante el período 2020-2022 para su ejecución. Estas obras irán en 
beneficio para las provincias de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes.  
 
Por otro lado, se encuentra terminado el diseño de reposición del Cesfam de Vichuquén el cual 
beneficiará a usuarios de la comuna con un costo de 99 millones de pesos. 
 
c. CONECTIVIDAD DIGITAL PARA EL DESARROLLO 
 
Producto de la pandemia quedó al descubierto la brecha digital que tiene la región sobre todo en los 
sectores rurales, es por ello que en abril de 2021 se aprobó en el Consejo Regional la propuesta técnica 
del proyecto Última Milla, cuya generación se realiza en la División de Transporte y Telecomunicaciones 
del Gobierno Regional del Maule, el cual permitirá interconectar a la red existente nuevos sectores de 
interés regional no cubiertos por la Fibra Óptica Nacional. 
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5. Otras iniciativas 
 
a. LOS NIÑOS PRIMERO Y JÓVENES PRIMERO 
 
Durante el año 2019, se completó el desafío de asignar once Liceos Bicentenario de Excelencia 
comprometidos para el periodo presidencial, adjudicándose las obras y programas educativos para los 
siguientes establecimientos: Colegio Politécnico San José de Curicó, Liceo Pablo Neruda de Parral, Liceo 
de Hualañé, Colegio San Miguel Arcángel de Linares, Liceo Guillermo Marín de Retiro, Liceo Arturo 
Alessandri de Sagrada Familia, Liceo Rural de Putú en Constitución, Liceo Diego Portales en Talca, Liceo 
Polivalente de Sagrada Familia, Instituto Comercial de Linares y Colegio Politécnico Aquelarre en Teno. 
 
A los liceos seleccionados durante el año 2019, se sumaron otros once liceos que fueron seleccionados 
en la convocatoria del año 2020, alcanzando un total de 22 Liceos Bicentenario de Excelencia durante 
el período de gobierno. En la convocatoria de 2020 se adjudicaron los liceos: Liceo Santa Marta de Talca, 
Instituto Politécnico Superior Juan Terri de Curicó, Colegio Polivalente Las Camelias en Retiro, Liceo 
Técnico Profesional Simón Bolívar de Curicó, Escuela Agrícola Marta Martínez de Yerbas Buenas, Liceo 
Polivalente de Rauco, Liceo Agroindustrial de Río Claro, Colegio Particular San José de San Javier, Escuela 
Administración y Comercio Humanista de Curicó, Liceo Augusto Santelices de Licantén y el Colegio 
Alberto Molina de Parral. 
 
También, se desarrolló la ejecución de proyectos de infraestructura, los que están destinados a la 
renovación, ampliación y construcción de espacios educativos que mejoren las condiciones existentes 
en la región. 
 
b. MÁS SEGURIDAD PARA MAULE 
 
Durante 2020 en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito, mediante recursos 
concursables del FNDR, se financiaron 154 iniciativas postuladas por organizaciones sociales de las  
comunas de Chanco, Pelluhue, Cauquenes, Parral, Longaví, Linares, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, 
Colbún, Talca, San Clemente, Maule, Río Claro, Pelarco, Maule, Empedrado, Constitución, Curepto, 
Vichuquén, Hualañé, Romeral, Curicó y Teno, para cubrir la implementación de alarmas comunitarias, 
más y mejor iluminación de espacios públicos, cámaras de tele vigilancia, además de charlas de 
prevención del delito. A ello, se suman tres iniciativas presentadas por Carabineros de Chile en las 
provincias de Curicó, Talca y Linares, para prevenciones educativas, violencia intrafamiliar y robo, las que 
en su conjunto alcanzaron una inversión total de 703 millones pesos que benefició a 26 mil 82 personas 
de la Región del Maule. 
 
En materia de seguridad pública se avanzó en varias iniciativas como son: la publicación de la licitación 
para la reposición de la Subcomisaría de Longaví por un monto total de mil 704 millones de pesos, 
además se presentó el Programa Red Nacional de Seguridad Pública que tiene como propósito aumentar 
las capacidades de gestión municipal en seguridad, contempla una inversión de 200 millones de pesos. 
Por otra parte, durante 2020 se ejecutó el programa Iniciativa Calle Segura, que busca potenciar el uso 
de la tecnología para la prevención del delito por un monto de 189 millones 648 mil pesos. Además, en 
el período de gobierno se han entregado 134 motos a Carabineros de la región. 
 
c. VIVIENDA DIGNA PARA TODOS 
 
En materia de vivienda durante los años 2020-2021, se continuaron impulsando soluciones 
habitacionales que apuntan a disminuir la carencia de viviendas que es el déficit cuantitativo y 
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cualitativo de las mismas, a través de programas tales como La Vivienda Sin Deuda del Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda, o el Subsidio para Familias de Clase Media y el Programa de Integración Social 
y Territorial, Mejoramiento y Ampliación de Vivienda además de subsidios de arriendo para las familias 
del Maule, la inversión total estimada para los programas habitacionales es de cinco millones 697 
unidades de fomento, beneficiando a 54 mil habitantes de la región. 
 
d. ACTIVANDO LA REGIÓN 
 
En esta materia, la principal iniciativa en términos de planificación territorial es la elaboración de la 
Nueva Estrategia Regional de Desarrollo 2022-2042,  a cargo del Gobierno Regional del Maule, la que 
tendrá un carácter participativo y ciudadano apoyado por la creación de la mesa de participación 
ciudadana regional y la constitución del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Gore del Maule. Esta 
inversión implica un monto de 312 millones de pesos, destinados a las consultas de participación 
ciudadana y a los estudios necesarios para su elaboración. 
 
Fondo de Acceso a la Energía para las comunas de San Clemente y Linares que tiene por objetivo otorgar 
soluciones energéticas en zonas aisladas a través de energías limpias, contempla una primera inversión 
de doce millones de pesos. 
 
Durante los años 2020 y 2021 se ejecutaron programas de reactivación económica como los Programas 
de Apoyo a la Reactivación llevado a cabo por Corfo implicando un monto total de tres mil 623 millones 
de pesos que buscan potenciar a grupos de empresas y/o emprendedores de una localidad o sector 
determinado para mejorar su competencia productiva de gestión. Además, se desarrolló el programa 
Reactívate de Sercotec, que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas de cualquier sector 
económico con ventas netas iguales o inferiores a 25 mil unidades de fomento al año, que hayan visto 
afectadas sus ventas producto de la emergencia sanitaria. Este programa durante el año 2021 alcanza 
a 983 beneficiarios y tiene un monto asignado para inversión de tres mil 500 millones de pesos. 
 
Por otra parte, durante 2021 se desarrollaron los proyectos comunales ejecutados a nivel regional a 
través del programa Chile se Recupera de la Subdere y que benefician a las comunas de Cauquenes, 
Chanco, Colbún, Curicó, Empedrado, Licantén, Linares, Longaví, Maule, Molina, Parral, Pelarco, Pelluhue, 
Pencahue, Rauco, Retiro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente; San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén, 
implicando un un monto de inversión de cuatro mil 94 millones de pesos. 
 
En el contexto de la emergencia sanitaria que vive nuestro país por el COVID-19, el año 2020 nace 
Market Maule buscando fortalecer el comercio local a través de un portal que visibiliza la oferta de 
pequeños y medianos empresarios de la región. Este año 2021 continúa en funcionamiento y a la fecha 
posee mil 500 inscritos y más de 350 categorías de productos y servicios. 
 
e. ENFRENTANDO CONTINGENCIAS 
 
Debido a la contingencia mundial del COVID-19, la Región del Maule ha tomado las siguientes medidas 
para afrontar la emergencia sanitaria:  
 
Se benefició a las 30 comunas de la Región del Maule a través del Programa de Subsidios Municipales, 
por un monto total de dos mil 500 millones de pesos, con lo que se adquirieron insumos para la 
sanitización y mantención de áreas verdes y parques públicos, además de la adquisición de 
medicamentos para la canasta básica de fármacos de las farmacias municipales. 
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Asimismo, se entregaron 294 mil 555 canastas familiares a los vecinos pertenecientes a las familias 
más vulnerables y de clase media de las 30 comunas de la región. Las cajas consideraron un total de 20 
productos, entre alimentos y artículos de aseo personal, entre otros. 
 
El sector de transporte remunerado de pasajeros se ha visto fuertemente afectado, es por ello que se 
realizó la entrega de un bono para los buses urbanos y rurales con un número de dos mil 617 
beneficiarios, taxis con cuatro mil 389 beneficiarios y transporte escolar con dos mil beneficiarios. La 
ayuda total alcanzó a un monto de tres mil 152 millones de pesos. 
 
Además, se llevó a cabo la adquisición y reposición de ventiladores para mejorar la capacidad de 
respuesta del Hospital Regional. La iniciativa contempló un monto de inversión de 196 millones de 
pesos. 
 
Fosis ejecutó el programa “Transferencia de Oportunidades a través del Emprendimiento” por la 
emergencia sanitaria del COVID-19. Esta iniciativa consiste en el apoyo a 900 emprendedores de 
microempresas con un monto total asignado de 957 millones de pesos. 
 
 
III. PROGRAMA PARA EL PERÍODO 2021-2022 
 
Durante el período 2021-2022 se desarrollarán las siguientes iniciativas que permitirán avanzar en el 
desarrollo de la Región del Maule: 
 
1. Silvoagricultura del futuro 
 
a. CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
Se iniciarán las obras de la nueva concesión de la Ruta 5 Tramo Talca–Chillán, para la intervención de 
193 kilómetros entre ambas ciudades. El proyecto contempla el aumento de dos a tres pistas por 
sentido, además de mejoras en seguridad, pasarelas, calles de servicio, pasarelas peatonales, entre 
otros, para alcanzar la velocidad de 120 kilómetros por hora promedio. El inicio de las obras civiles se 
estima para el segundo semestre de 2021. 
 
En materia de conectividad para el desarrollo productivo, durante el segundo semestre de 2021 se dará 
término a la ejecución de las obras de reposición del Puente Los Puercos en la Ruta K-60 en la comuna 
de Pencahue, que contempla la intervención de 90 metros de estructura con una inversión de dos mil 
666 millones de pesos y beneficia a un millón 119 mil personas. 
 
Durante el 2021 se encuentran en procesos de licitación el mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco–
Retén Los Hualles, se estima la adjudicación de ésta durante el segundo semestre de 2021. 
 
Además, se programa para fines de 2021 la licitación de la ruta para lograr la conectividad de la zona 
precordillerana oriente con Linares y empalmar con la ruta Los Conquistadores. Además, se contempla 
el mejoramiento de la Ruta L-32 en el sector puente Marimaura con el cruce Ruta 126, que considera 
una intervención de once kilómetros de ruta, beneficiando a 711 habitantes del sector. Ambas iniciativas 
demandarán una inversión total de 27 mil millones de pesos. 
 
Se continuará durante 2021-2022 con los proyectos de conservaciones de caminos básicos, global 
mixta, administración directa y la red vial regional, con una intervención en 500 kilómetros de vías y una 
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inversión de 30 mil millones de pesos, que beneficiará al total de la población, mejorando las 
condiciones de seguridad óptimas para su desplazamiento a través de la región. 
 
b. CONECTIVIDAD VIAL 
 
En intervención de transporte urbano, de la vialidad urbana estructurante se desarrollarán dos 
proyectos en la comuna de Talca. En primer lugar, se encuentra en proceso de ejecución el 
mejoramiento del par vial Uno Oriente–Dos Poniente entre 18 Sur y el Estero El Cajón contemplándose 
el término de obras para el segundo semestre del 2022, con una inversión estimada de cinco mil 910 
millones de pesos y que beneficiará a 170 mil habitantes de la comuna de Talca. En segundo lugar, 
durante el año 2021, se actualizará el diseño del mejoramiento par vial Uno Oriente-Dos Poniente y Red 
Centro en Talca, desde la calle 18 Sur hasta calle Nueve Norte, para iniciar su proceso de ejecución 
durante el primer semestre de 2022, beneficiando a 220 mil habitantes de la comuna de Talca y una 
inversión estimada de quince mil millones de pesos. 
 
c. INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DE RIEGO 
 
En materia de incremento en la seguridad de riego, a partir del segundo semestre de 2021, se presentará 
al Miniserio de Desarrollo Social y Familia las iniciativas de dos estudios de factibilidad para la 
construcción de los embalses Teno y Longaví. Se espera obtener la recomendación favorable dentro de 
este año.  
 
Por último, se continuará, con el convenio de programación entre el Gobierno Regional y la Comisión 
Nacional de Riego de ocho mil millones de pesos para ir ayuda de los agricultores de la Región del Maule, 
el cual se estima con un avance del 75 por ciento en el desarrollo de las intervenciones para los regantes 
de la región. 
 
2.  Desarrollo Turístico Sustentable 
 
a. CONECTIVIDAD TURÍSTICA 
 
Durante el año 2021 se dará inicio al proceso de licitación del Tramo IV de la Ruta Costera J-60, además 
de la continuidad de las labores de expropiación. Esta ruta permitirá habilitar la Ruta Costera de la Fruta, 
y consolidar la ruta que comienza en la Región de O’Higgins hacia el sur. Se compondrá de cuatro tramos; 
Boyeruca-Llico, Llico-Lipimávida, Lipimávida-Iloca e Iloca Puente Mataquito; en total tendrá una 
longitud de 49,7 kilómetros y una inversión de 74 mil millones de pesos. 
 
En materia de conectividad de zonas con atractivo turístico, en el sector precordillerano, se dará 
termino a las rutas de Vilches en San Clemente y Parque Inglés de Molina, además se contempla para 
las localidades de Colbún, Linares y Panimávida, que se continúen los trabajos de reposición de la 
carpeta de pavimento de 24 kilómetros de la ruta L-111, correspondiente a la red básica regional 
primaria, con una inversión que bordea los 30 mil millones de pesos, beneficiando a 115 mil personas 
del sector. 
 
b. RESTAURACIÓN PATRIMONIO REGIONAL 
 
Se terminarán las actualizaciones de los diseños y se iniciará la licitación de las obras de restauración 
de las parroquias de empedrado y San Luis Gonzaga de Sauzal. Además, se adjudicarán los proyectos de 
restauración del Templo Centenario Corazón de María de Linares y Liceo Viejo de Teno. 
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Además, comenzarían las obras de contingencia del Mercado Municipal de Talca, permitiendo iniciar la 
licitación de ejecución obras civiles de restauración del mercado, ubicado en el centro de la ciudad, el 
cual corresponde a un proyecto de impacto comunal por encontrarse al centro de la ciudad y ser un 
ícono de la reconstrucción posterior al terremoto de 2010. 
 
Por otra parte, en abril del año 2021 se iniciaron las obras de restauración del edificio de la Intendencia 
Regional del Maule, que se vio afectada por el terremoto del 27-F. Las obras consideran una mejora en 
la estructura y una restauración integral, permitiendo la recuperación de su uso. Las obras serán 
desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas e implican una inversión de seis mil 470 millones de 
pesos del FNDR. El plazo de ejecución es de dos años. 
 
Además, en febrero de 2021, se iniciaron las obras para la construcción del nuevo Teatro Municipal de 
Constitución. Las obras buscan recuperar un espacio que fue deñado por el terremoto del 27-F, y estarán 
conformadas por mil 520 metros cuadrados, en tres niveles, con una sala principal con capacidad de 500 
butacas. Se invertirán cinco mil 123 millones de pesos y las obras serán finalizadas durante el primer 
trimestre de 2022.  
 
c. CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES PARA LA REGIÓN 
 
Durante el año 2021, se iniciarán los diseños de los de hospitales Base de Cauquenes, Parral y 
Constitución, que buscan dar cobertura a las comunas de Cauquenes, Pelluhue, Chanco, Constitución, 
Empedrado, Parral y Longaví, beneficiando a un total de 173 mil usuarios, implicando inversiones en 
infraestructura para un total de 95 mil metros cuadrados.  
 
Además, en infraestructura hospitalaria se invertirán 26 mil 822 millones de pesos en la adquisición de 
equipamiento para el Hospital de Curicó. Se contempla para el segundo semestre del año 2021 el 
término del hospital de Curicó que consiste en el diseño y la construcción de un establecimiento de 
salud de alta complejidad de 109 mil 152 metros cuadrados, con una capacidad de hospitalización para 
400 camas totales de las cuales son: 54 camas críticas, 154 cuidados básicos, 192 cuidados medios, 
además cuenta con doce pabellones quirúrgicos; cinco salas de parto integral, 17 estaciones de 
hemodiálisis, 17 consultas dentales, ocho consultas médicas de urgencias y 27 boxes de procedimientos, 
entre otros. 
 
d. MÁS Y MEJOR SALUD PARA TODOS 

 
Durante el periodo 2020-2022 se ha planteado el desafío de materializar la habilitación y conservación 
del centro oncológico Regional para el Maule de un total de mil 258 metros cuadrados, en conjunto con 
la reposición y adquisición de 244 unidades entre equipos y equipamiento adecuados para la demanda 
oncológica ambulatoria en las dependencias del Hospital Regional de Talca, que irá en directo beneficio 
de un millón de habitantes de la región y cuya inversión será de dos mil 882 millones de pesos, 
implementándose la compra de tres mamógrafos para la comunas de Curicó, Talca y Linares. 
 
Además, para brindar una mejor atención pre-hospitalaria se invertirá en la adquisición de tres nuevas 
ambulancias que se destinarán a las comunas de Curicó, Talca y Linares. 
 
Se continuará con la inversión de recursos del FNDR para la descontaminación de la Región del Maule 
con dos mil 500 millones de pesos para el programa de recambio de calefactores, que entrega ocho mil 
700 subsidios para el sector urbano de las comunas de Teno, Romeral, Rauco, Curicó, Molina, Sagrada 
Familia, Talca, Maule, Linares y Cauquenes. 
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e. MÁS ESPACIOS PARA LA VIDA SANA 
 
En el segundo semestre de 2022, se dará término a la segunda etapa Parque Río Claro, que fue iniciada 
en febrero de 2021. Esta obra complementa la primera etapa incorporando obras de instalación de 
luminarias peatonales, juegos infantiles, senderos y circulación con accesibilidad universal, mobiliario 
urbano, sombreadores y lugares de encuentro. Abarca una superficie de 25 mil metros cuadrados y 
contempla una inversión de mil 555 millones de pesos para el beneficio de 220 mil habitantes de la 
comuna de Talca.  
 
Al Parque Río Claro, se suma el término del desarrollo urbano que en su conjunto intervienen 43 mil 778 
metros cuadrados correspondientes al mejoramiento del bandejón Avenida León Bustos de Linares, 
mejoramiento bandejón 30 Oriente entre las calles Cuatro y Ocho Sur de Talca y el mejoramiento de la 
plaza Arrau Méndez de Parral, que en total beneficiará a 25 mil habitantes de estas comunas. 
 
f. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 
Durante el periodo 2021-2022 se desarrollará el diseño de cuatro redes de corto plazo de ciclovías en 
las comunas de Cauquenes, Constitución, Molina y Parral, que se traducirá en trece mil metros de ciclo 
banda, en beneficio de 178 mil habitantes de la comuna para su traslado, lo que requerirá una inversión 
de 151 millones de pesos, permitiendo posteriormente la postulación de las rutas a la etapa de 
ejecución. 
 
Además, por intermedio del IND regional se dará continuidad al programa de construcción de Centro 
Elige Vivir Sano, en donde se trabajará para la ejecución del Gimnasio Municipal de Chanco y Longaví, 
los cuales buscan incentivar la actividad física y generar nuevas instancias para el desarrollo de planes 
y programas asociados. 
 
3. Ruralidad del Siglo XXI 

 
a. ACCESO MÁS DIGNO A AGUA POTABLE Y CONDICIONES SANITARIAS 
 
También se continuará con inversiones que apuntan a mejorar las condiciones de agua potable de las 
comunidades rurales en la Región del Maule. Durante el segundo semestre de 2021 se terminarán 
cuatro iniciativas de mejoramiento y ampliación de los sistemas de APR en Licantén, Parral, San 
Clemente y San Javier. Estos proyectos tienen una inversión de  cinco mil 342 millones de pesos con un 
total de mil 312 arranques y siete mil 580 beneficiarios.  
 
Además se seguirá trabajando en 33 iniciativas que darán término entre el segundo semestre del 
presente año y el primer semestre 2022 que abarcan estudios hidrogeológicos, diseños y ejecuciones 
de obras y pozos profundos, sumando 40 iniciativas más a partir del segundo semestre de 2021 en 
diversos puntos de la región, para asegurar agua destinadas al consumo humano principalmente en las 
localidades rurales. 
 
A marzo de 2022 se entregarán las obras de las soluciones sanitarias para las comunas de Pelluhue, San 
Rafael, Pencahue y Licantén. Las que implican mil 410 unidades domiciliarias y once mil 26 beneficiarios. 
También se continuará con la ejecución de las soluciones sanitarias del sector de Putagán, de Villa 
Alegre y las adjudicaciones de las licitaciones para las soluciones sanitarias en las comunas de Talca, 
sector Huiquilemu y San Clemente en el sector de Mariposas. 
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b. FIBRA ÓPTICA NACIONAL 
 
Durante el periodo 2021-2022, se iniciarán las obras de la conexión de la Fibra Óptica Nacional en el 
Maule Norte y la marcha blanca de la concesión. Estas obras permitirán desarrollar iniciativas para 
conectar las comunas del norte de Talca con fibra óptica, cuyo objetivo principal es reducir la brecha 
digital y fomentar la cobertura de servicios de telecomunicaciones regionales llegando a sectores 
extremos y rezagados.  
 
Durante este período se trabajará en la ejecución del proyecto Última Milla, que se  aprobó  su propuesta 
técnica en el Consejo Regional, cuya generación se realiza en la División de Transportes y 
Telecomunicaciones del Gobierno Regional del Maule, el cual permitirá interconectar a la red del FON 
sectores de interés regional, se estima su concreción durante el segundo semestre de 2021. Esta 
iniciativa beneficia a todos los habitantes de la región e implica una inversión estimada de nueve mil 
719 millones de pesos.  
 
4. Otras Iniciativas 
 
a. LOS NIÑOS Y JÓVENES PRIMERO 
 
A marzo de 2022, se habrán desarrollado los convenios de los 22 Liceos Bicentenario de Excelencia que 
fueron seleccionados en el período de gobierno, encontrándose actualmente en la ejecución de las 
obras de mejoramiento de los establecimientos y en el desarrollo de los programas de apoyo educativo. 
 
b. MÁS SEGURIDAD PARA EL MAULE 
 
En materia de seguridad pública, a partir de 2021, comenzó la ejecución del Convenio de Programación 
entre el Gobierno Regional, la PDI y el Ministerio del Interior  y Prevención del Delito por un monto total 
de 20 mil 906 millones de pesos, que estarán destinados a infraestructura, equipamiento y tecnología 
que irán en beneficio de la policía para el desarrollo de sus funciones. Las iniciativas más relevantes que 
se ejecutarán durante 2021-2022 son el diseño de los complejos PDI de las comunas de Parral y 
Cauquenes, el inicio de la ejecución de obras civiles del cuartel PDI de Curicó, además de la adquisición 
de equipamiento tecnológico y vehículos policiales a desarrollarse durante el período 2020-2024, que 
corresponden a los años de vigencia del convenio. 
 
Durante el segundo semestre de 2021 se terminarán las obras civiles del Recinto Modelo de Educación 
y Trabajo La Laguna, en la comuna de Talca. Estas obras comenzaron el año 2017 y albergarán a mil 800 
internos. Los Centros de Educación y Trabajo son espacios donde los internos, tras demostrar cambios 
en una unidad penal tradicional, llegan para terminar su condena, adquiriendo oficios que van desde la 
panadería hasta los servicios agrícolas. Las obras implican una inversión de 124 mil 229 millones de 
pesos. 
 
5. Vivienda Digna Para Todos 
 
En materia de vivienda durante 2021-2022, se continuará impulsando soluciones habitacionales 
entregando trece mil 454 subsidios que apunten a disminuir la carencia de viviendas que es el déficit 
cuantitativo y cualitativo de las mismas. La inversión total para los programas habitacionales será de 
tres millones 511 unidades de fomento beneficiando a 54 mil habitantes de la región.  
 
En beneficio de los adultos mayores se ejecutarán al menos 20 centros de días en diversas comunas de 
la región, los cuales buscan mantener activa y conectada socialmente a los adultos mayores de la 
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región. Junto con ello se comenzará la ejecución del proyecto de reposición y ampliación del Hogar de 
Ancianos San Camilo en la comuna de Linares, que tienen por objetivo disminuir el déficit actual de 
capacidad y mejorar el servicio del establecimiento de larga estadía, a los requerimientos y cuidados 
de las personas mayores en situación de abandono. Estas iniciativas implican una inversión 
comprometida de siete mil millones de pesos. 


