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I. ANTECEDENTES REGIONALES 

1. Situación regional 

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

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

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

 
La Región de Los Ríos es la quinta región que presenta el mayor porcentaje de personas en situación de 
pobreza por ingresos del país. La incidencia de la pobreza multidimensional en hogares alcanza el 17,1 
por ciento de los hogares, ubicado por sobre el promedio nacional de un 14,5 por ciento. En tanto es la 
octava región más pobre en términos multidimensionales, donde el 22,2 por ciento de los hogares se 
encuentra en esta situación, por sobre el promedio del país (20,7 por ciento). Por su parte, la tasa de 
pobreza por ingresos es de 12,1 por ciento de la población y de pobreza extrema un 3,3 por ciento lo 
cual representa a 44 mil 984 y doce mil 384 personas, respectivamente.  
 
II. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
Las definiciones estratégicas regionales están orientadas por los Instrumentos de Planificación 
elaborados por el Gobierno Regional de Los Ríos; la Estrategia Regional de Desarrollo, Planes y Políticas 
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Regionales, Plan Regional de Gobierno, Convenios de Programación, Agenda Social, discursos 
presidenciales. 
 
El Gobierno Regional ha definido cuatro ejes prioritarios, que complementan este análisis y orientan la 
planificación e inversión regional, reconociendo la importancia de la descentralización en los procesos 
de desarrollo del territorio. 

 
Infraestructura y conectividad: aumentar la conectividad terrestre, marítima, lacustre, portuaria y 
aeroportuaria, que permitan extender y potenciar las posibilidades de transporte de bienes y personas, 
mejorar la infraestructura para potenciar el turismo, así como modernizar la infraestructura pesquera 
de la región.  
 
Más y mejor Salud: modernización de la infraestructura de salud, que permita asegurar y fortalecer la 
provisión y calidad de las prestaciones de salud, avanzar en la disminución de las listas de espera en la 
red hospitalaria de la región y generar el soporte para cubrir las necesidades y desafíos impuestos por 
la pandemia de COVID-19 durante el 2020 y 2021. 
 
Medio Ambiente: fomentar la protección del aire, agua y biodiversidad, incluyendo lagos, ríos, bosque y 
con especial énfasis en la protección de los humedales, áreas marinas protegidas e infraestructura para 
la gestión ambiental de los recursos naturales. 
 
Seguridad Ciudadana: mejorar y aumentar la infraestructura policial en la región para ampliar la 
cobertura y protección de la ciudadanía, disminuyendo los delitos de mayor ocurrencia. 
 
Vivienda y desarrollo urbano: aumentar la entrega de los subsidios habitacionales, entrega de viviendas 
y el cierre de los campamentos que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida 
de las familias. 
 
Educación: mejorar la calidad de la educación pública regional, a través del fortalecimiento y la creación 
de nuevos liceos bicentenarios de excelencia.    
 
Economía Regional: impulsar el apoyo a las micro y pequeñas empresas de la región, para recuperar y 
potenciar la actividad económica y el emprendimiento local afectados por la pandemia del COVID-19 
durante el 2020 y 2021. 
 

 
III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 2020 
 

  
1. Infraestructura y conectividad 
 
a. CONECTIVIDAD TERRESTRE  
 
Se avanzó en la pavimentación y conservación de las rutas y caminos en todo el territorio regional, 
permitiendo el desarrollo y conectividad de importantes sectores rurales en ambas provincias de la 
región, potenciando la actividad turística y la conectividad intrarregional, destacando: 
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Tramo Toro Bayo–Curiñanco (Ruta T-340): en 2020 continúa la  pavimentación de 18 kilómetros en la 
comuna de Valdivia, obra iniciada el 2019, que será una  alternativa de conexión a la Ruta Valdivia-Niebla, 
con una inversión de quince mil 236 millones de pesos. 
 
Tramo Coñaripe–Pellaifa (Ruta 201-CH): el 2020 finalizaron las obras de pavimentación de quince 
kilómetros en la comuna de Panguipulli, con una inversión de catorce mil 232 millones de pesos.  

 
Tramo Pellaifa–Liquiñe (Ruta 201-CH): el 2020 finalizaron las obras de pavimentación del tramo 
Pellaifa-Liquiñe que contempla 17 kilómetros en la comuna de Panguipulli, con una inversión de doce 
mil 614 millones de pesos.  
 
Habilitación Puente Cau Cau: la habilitación provisoria del puente Cau Cau en la comuna de Valdivia, ha 
permitido disminuir el tiempo de traslado de vehículos menores en un 50 por ciento y con ello mejorar 
los flujos vehiculares hacia la costa de la Isla Teja, con un tránsito superior a los ocho mil automóviles 
diariamente.  
 
Construcción puente Quinchilca: en septiembre de 2020 finalizaron las obras de construcción del 
puente Quinchilca y accesos en la comuna de Los Lagos. El trazado tiene una longitud total de 1,6 
kilómetros que incluye la reposición del puente Quinchilca y el puente Pichiquinchilca, incluyendo sus 
accesos, con una inversión de cinco mil 866 millones de pesos. 
 
Construcción puente Collileufu: a fines de 2020 finalizaron las obras de construcción del puente 
Collileufu en la comuna Paillaco, un viaducto de 48 metros de longitud, con una inversión de mil 922 
millones de pesos.  
 
Construcción puente Futa: en marzo de 2021 se iniciaron las obras de construcción del puente Futa, 
ubicado en la Ruta Corral–Valdivia y que reemplazará al actual puente de 26 años de antigüedad. El 
nuevo puente tendrá una longitud de 72 metros de largo, con una inversión de cuatro mil 161 millones 
de pesos.  
 
Construcción puente Ciruelos: en marzo de 2021 se iniciaron las obras de construcción del puente 
Ciruelos sobre el río San Pedro, que mejorará la conectividad en la zona y que permitirá prescindir del 
servicio de balseo, históricamente utilizado para unir los sectores de Ciruelos y Centinilla. El nuevo 
puente tendrá una longitud de 200 metros de largo, con una inversión de siete mil 250 millones de 
pesos.  
 
Mejoramiento acceso sur Máfil: en marzo de 2021 se iniciaron las obras de construcción del 
mejoramiento y pavimentación del actual camino Ruta T-346; en el tramo comprendido desde el 
término del área concesionada Ruta 5 y el empalme con la calle Juan Verdaguer, considera además la 
reposición del puente Iñaque, con una inversión de seis mil 958 millones de pesos. 
 
Pavimentación Ruta Ignao–Vivanco–Trapi: durante el primer semestre de 2021 se iniciaron las obras de 
pavimentación la Ruta Ignao–Vivanco-Trapi, que permitirá conectar las localidades de Ignao en la 
comuna de Lago Ranco y Vivanco y Trapi en la comuna de Río Bueno, considera 16 kilómetros, 
beneficiando a tres mil 500 personas. Contempla una inversión de siete mil 131 millones de pesos.  
 
b. CONECTIVIDAD URBANA 
 
Centros de Control: durante el año 2020 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones avanzó en 
las etapas de preinversión e inversión para la implementación de nuevos Centros de Control de Tránsito 
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en regiones donde aún no existía esta capacidad instalada, dentro de ellas destaca la construcción del 
Centro de Control en la región.  
 
Circunvalación Sur, sector Guacamayo: se terminó la primera etapa de las obras de la circunvalación sur 
en la comuna de Valdivia, este extenso anillo vial permitirá unir los sectores sur y poniente de la comuna, 
descongestionando el área céntrica de la ciudad con una inversión de 19 mil 700 millones de pesos. 
 
Circunvalación Norte sector santa Elvira: en diciembre de 2020 se iniciaron las obras de la circunvalación 
norte sector Santa Elvira en la comuna de Valdivia, iniciativa que contempla el mejoramiento de 4,4 
kilómetros, con inicio en el enlace de la Ruta Valdivia-Los Lagos, pasando por los sectores Collico y Corvi 
hasta empalmar con Avenida Picarte y la Ruta Valdivia-Paillaco, con una inversión de doce mil 886 
millones de pesos. 
 
Construcción segundo acceso a San José de la Mariquina: durante el segundo semestre de 2020, fue 
realizada la licitación de la construcción segundo acceso a San José de la Mariquina, el proyecto 
considera un nuevo enlace con la Ruta Valdivia–Mariquina y la construcción de un viaducto de 140 
metros de longitud, con un monto de inversión de más de once mil millones de pesos. 
 
c. INFRAESTRUCTURA PARA POTENCIAR EL TURISMO 
 
Renovación de la costanera de Valdivia: en julio del 2020 fue inaugurado el tramo dos de la costanera 
de Valdivia. Esta obra tiene 350 metros de longitud y se ubica entre las calles Carlos Anwandter y 
Caupolicán, con una inversión de dos mil 100 millones de pesos. 
  
En noviembre de 2020 se iniciaron las obras del tramo tres, con una extensión de 508 metros de longitud 
entre calles Caupolicán y García Reyes, con una inversión de dos mil 209 millones de pesos.  
 
Costanera de Panguipulli: en julio de 2020, se inauguraron las obras de la primera etapa que consideró 
270 metros lineales de borde lacustre, incluyendo paseo peatonal, áreas verdes y mobiliario urbano con 
identidad local, con una inversión de dos mil 274 millones de pesos.  
 
Construcción de Costanera de Río Bueno: durante el primer semestre de 2021 se iniciaron las obras de 
la nueva costanera de Río Bueno. El proyecto considera una plazuela, paseos peatonales, paisajismo, 
mobiliario urbano, una rampa para bajar con botes y kayaks, con una inversión de tres mil 385 millones 
de pesos. 
 
Construcción borde lacustre Huequecura: durante el primer semestre de 2021 se licitaron las obras del 
nuevo borde lacustre de Huequecura. El proyecto considera la habilitación del borde lacustre con el fin 
de mejorar las condiciones actuales, permitiendo con ello aumentar la oferta de actividades posibles 
de desarrollar en el Lago Ranco y contribuir al crecimiento y desarrollo turístico de la comuna de 
Futrono, con una inversión de mil 321 millones de pesos. 
 
Con el objetivo de contar con un aeropuerto moderno y renovado, el segundo semestre de 2020 se 
realizó el llamado a licitación para la ampliación y mejoramiento del área terminal del aeródromo 
Pichoy, obra que permitirá duplicar la superficie a cuatro mil 600 metros cuadrados y que beneficiará a 
los usuarios que viajan desde y hacia la región, con un monto de inversión de más de once mil millones 
de pesos. 
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d. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA 
 
En la Región de Los Ríos el sector pesquero posee gran importancia desde el punto de vista económico, 
siendo estratégico para el desarrollo local. Durante este periodo la inversión en infraestructura en 
caletas pesqueras de la región ha permitido avanzar en el mejoramiento de la infraestructura básica 
portuaria, tanto terrestre como marítima, mejorando las condiciones de operación, higiene, sanitarias y 
de seguridad en las faenas de embarque y desembarque de los productos. 
 
Caleta Chaihuín: en febrero de 2021 se inauguraron las obras de la caleta de Chaihuín en la comuna de 
Corral  considerando obras terrestres de explanada de 900 metros cuadrados con la construcción de un 
edificio administrativo servicios higiénicos, un galpón multipropósito y un kiosco para venta de 
productos y las obras marítimas que contemplaron la ejecución de un muelle para el embarque 
personas y carga, con una inversión de dos mil 300 millones de pesos. 
 
Caleta Mehuín: en enero de 2021 finalizaron las obras de la caleta de Mehuín en la comuna de Mariquina 
que permitirá mejorar las actuales condiciones de trabajo de los más de 640 pescadores artesanales 
de la localidad. Contemplan una explanada de trabajo, muro de protección fluvial, muelle flotante y 
rampa de varado, con una inversión total de dos mil 700 millones de pesos. 

 
Caleta de Mississippi: en diciembre de 2020 finalizaron las obras de la nueva caleta de Mississippi en la 
comuna de la Mariquina, que beneficiará a dos sindicatos de pescadores artesanales que cuentan con 
más de 60 asociados los cuales desarrollan labores de pesca, recolección de orilla y faenas de buceo. La 
iniciativa considera obras de infraestructura portuaria terrestre y marítima que mejorarán las actuales 
condiciones de trabajo de los pescadores, con una inversión de mil 65 millones de pesos. 

 
Caleta Bonifacio: durante el primer semestre de 2021 finalizaron las obras de la caleta Bonifacio en la 
comuna de Valdivia, que beneficiará a 91 pescadores de la zona de Bonifacio, Pilolcura y Curiñanco. La 
obra considera la habilitación de una explanada de trabajo techada, oficinas de administración y 
reuniones y la construcción de un galpón multipropósitos, además de nuevos boxes de venta y 
almacenamiento de herramientas de pesca, con una inversión de mil 396 millones de pesos. 
 
Caleta Los Molinos: durante el primer trimestre de 2021 iniciaron las obras de la caleta Los Molinos que 
permitirá construir un nuevo muelle que mejorará las condiciones de embarque y desembarque de 
productos, también incluye obras terrestres de ampliación de la explanada de trabajo y construcción de 
nuevas edificaciones con una inversión de cinco mil 80 millones de pesos. 
 
2. Más y mejor salud 
 
a. NUEVOS HOSPITALES PARA LA REGIÓN  
 
En diciembre de 2020 se realizó el llamado a licitación para la reposición de los hospitales de La Unión, 
Río Bueno y Los Lagos. La recepción de ofertas técnicas y económicas, que considera una inversión de 
205 mil millones de pesos, con un plazo de la concesión de 19 años. 
 
Hospital de Los Lagos: tendrá una superficie de quince mil metros cuadrados, que permitirá dar atención 
de baja complejidad a unos 25 mil habitantes, correspondientes principalmente a las comunas de Los 
Lagos y Futrono. Las instalaciones cuentan 36 camas, 14 boxes de consultas médicas, dentales y no 
médicas, servicio de urgencia (cuatro boxes), un pabellón de cirugía menor, una sala de atención parto 
inminente y Unidad de Hemodiálisis con seis sillones. 
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Hospital de La Unión: corresponderá a un centro de salud de complejidad mediana, con de 36 mil metros 
cuadrados de superficie. El establecimiento contará con 149 camas distribuidas en 56 de cuidados 
básicos, 81 de cuidados medios y 12 de cuidados críticos; que permitirán atender a una población de 54 
mil personas principalmente de las comunas de La Unión, Futrono y Paillaco. El proyecto también incluye 
23 boxes de consultas médicas, dentales y no médicas, nueve salas de procedimientos, cuatro 
quirófanos, dos pabellones de cirugía menor, una sala de atención integral del parto, Servicio de 
Urgencia (cuatro boxes) y una Unidad de Hemodiálisis con seis sillones. 
 
Hospital de Río Bueno: considera una superficie de 43 mil metros cuadrados atenderá a una población 
estimada de 53 mil personas, provenientes de Río Bueno y Lago Ranco. El recinto de mediana 
complejidad tendrá 120 camas distribuidas en 53 de cuidados básicos, 47 de cuidados medios y 20 de 
salud mental. A ello se suman 23 boxes de consultas médicas, dentales y no médicas, tres quirófanos, 
dos pabellones de cirugía menor, una sala de atención integral del parto, servicio de urgencia con cuatro 
boxes y una Unidad de Hemodiálisis con seis sillones. 
 
b. NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Nuevo Cesfam Lautaro Caro Ríos: en mayo se adjudicaron las obras del Cesfam Lautaro Caro Ríos en la 
comuna de Paillaco, obra de dos mil 883 metros cuadrados, que tendrá más de 30 boxes, farmacia, 
esterilización y programa de alimentos; área administrativa y una zona para el desarrollo de la salud 
intercultural. Con una inversión de seis mil 207 millones de pesos. 
 
Servicio de Alta Resolutividad Panguipulli: en junio de 2021 finalizarán las obras del Servicio de Alta 
Resolución de la comuna de Panguipulli, obra que permitirá resolver los problemas de salud urgente de 
una población de 34 mil 539 personas que habitan la comuna, con una inversión de mil 98 millones de 
pesos.  
 
En marzo de 2021 finalizaron las obras de la posta de Isla Huapi en Futrono con una superficie de más 
de 300 metros cuadrados, con una inversión de 595 millones de pesos incluye equipos y equipamiento.  
 
En noviembre de 2020 se inauguró la Posta de Illahuape en Lago Ranco, esta obra beneficiará a más de 
500 personas del sector, por un monto de 610 millones de pesos que incluye la construcción de la nueva 
posta y también la casa del técnico en enfermería residente.  
 
En noviembre de 2020 se iniciaron las obras de la posta de Rupumeica de Lago Ranco que considera una 
nueva infraestructura de 357 metros cuadrados, de los cuales 259 metros cuadrados corresponden a la 
posta, 53 metros cuadrados a la vivienda para el técnico en enfermería residente y 44 metros cuadrados 
a recintos exteriores.  
 
En septiembre de 2020 se iniciaron las obras de la  Posta de Riñihue de Los Lagos que contempla la 
reposición total de la posta, incluye equipos y equipamiento con una superficie de 338 metros 
cuadrados distribuidos en posta, vivienda y recintos exteriores.  
 
En diciembre de 2020 se iniciaron las obras de la posta de Punucapa en Valdivia, considera una nueva 
infraestructura de 259 metros cuadrados que corresponden a la posta, 54 metros cuadrados a la 
vivienda para el técnico en enfermería residente y 44,1 metros cuadrados a recintos exteriores, 
permitiendo mejorar la resolutividad y calidad de las prestaciones de salud, posibilitando además el 
correcto desarrollo de los programas existentes. 
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3. Medio Ambiente 
 
Durante el 2020 hubo más de mil 552 beneficiados con el Programa de Recambio de Calefactores 
corresponde a una de las medidas estructurales del Plan de Descontaminación Atmosférica de Valdivia 
(PDA) cuyo plazo de ejecución corresponde a diez años, el que busca reducir en 61,5 por ciento, las 
concentraciones de MP 2,5; bajo las cuales se encuentra expuesta la población. De esto destaca el 
proyecto Recambio de Sistemas de Calefacción Domiciliaria etapa II con una inversión a junio de 2021 
de mil millones de pesos. 
 
a. PROTECCIÓN DE HUMEDALES 
 
En diciembre de 2020 fue licitado el Estudio Diagnóstico Integral de Humedales de la Región de Los 
Ríos, que espera dar cuenta de las características territoriales, ambientales y sociales de los humedales 
presentes en la región. 
 
Parque Urbano Catrico: continúa la ejecución de las obras de la segunda etapa de Parque Urbano Catrico 
en la comuna de Valdivia, que permitirá contar con más áreas verdes, considerando veredas, iluminación, 
mobiliario urbano, espacios deportivos, área de juegos infantiles y ciclovía, entre otros, en una superficie 
de 26,8 hectáreas con una inversión de trece mil 422 millones de pesos.   
 
Centro de Información Ambiental y Cultural Punucapa: en febrero de 2021 se inició la construcción de 
esta infraestructura que permitirá generar un espacio para potenciar los valores ambientales y 
culturales del humedal del río Cruces y que también acogerá a las juntas de vecinos y otras 
organizaciones del sector. El edificio se construirá en dos niveles, en el primer piso de 203 metros 
cuadrados se emplazarán las áreas de servicio (baños, caldera, bodega de leña), una sala de 
interpretación y una sala reuniones. En tanto que el nivel siguiente de 350 metros cuadrados, espacios 
que serán destinados a oficinas administrativas y la sala de control del auditorio, con una inversión de 
mil 527 millones de pesos. 
 
Construcción de relleno sanitario regional: en mayo de 2021 se iniciaron las obras de construcción y 
operación relleno sanitario por un monto de doce mil 750 millones de pesos, que permitirá dar una 
solución definitiva al manejo y tratamiento de los residuos domiciliarios en la Región de Los Ríos. 
 
4. Seguridad Ciudadana 
 
a. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO POLICIAL 
 
En noviembre de 2020 se realizó la renovación del parque vehicular policial que contempló la entrega 
de 17 Vehículos policiales a la PDI Los Ríos, considerando una inversión de 482 millones de pesos, 
beneficiando a las provincias de Valdivia y El Ranco. 
 
Con el fin de brindar un mejor servicio preventivo a la comunidad, Carabineros de Chile recibió 25 
vehículos policiales los que irán en directo apoyo de las comunas y localidades rurales de la región, 
considerando una inversión de 798 millones de pesos. 
 
Nuevo cuartel de la Subcomisaría de Carabineros de San José de la Mariquina: en marzo de 2021 se 
iniciaron las obras del nuevo cuartel de carabineros con una superficie de 476 metros cuadrados y 
considera una vivienda anexa de 83 metros cuadrados, con una inversión de mil 471 millones de pesos. 
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b. APOYO A BOMBEROS 
 
Construcción Cuartel de Bomberos de Malalhue: en marzo de 2021 se iniciaron las obras del nuevo 
Cuartel de Bomberos, agrupará en un mismo recinto a la Primera y Segunda Compañía además de la 
comandancia y una brigada de jóvenes; lo que permitirá mejorar las condiciones a voluntarios y 
voluntarias, permitiendo con ello disminuir los tiempos de respuesta ante una emergencia, el proyecto 
contempla una inversión de mil 445 millones de pesos. 
 
5. Otras iniciativas 

 
a. CULTURA Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO:  
 
En agosto de 2020 fueron entregadas las obras de la reposición de la antigua Estación Collilelfu en la 
comuna de Los Lagos. Estas consideraron la intervención de una superficie de 417 metros cuadrados, 
de los cuales dos tercios son de restauración y el resto corresponde a obras nuevas, incorporando la 
intervención del terreno, en una superficie total de dos mil 206 metros cuadrados. El proyecto se 
convertirá en un recinto capaz de albergar la oficina municipal de cultura y turismo, talleres de arte, 
música y danza, una sala de exposiciones estable, además de una cafetería y un hall de espera. El 
proyecto consideró un monto de mil 502 millones de pesos. 
 
Continúa la ejecución de las obras de Restauración y Ampliación del Museo de Arte Contemporáneo de 
Valdivia, proyecto que contempla restaurar mil 831 metros cuadrados del recinto cultural y se ampliarán 
mil 394 metros cuadrados destinados a salas de exposiciones, oficinas de administración, servicios, 
auditorio y cafetería. El proyecto, permitirá avanzar en la descentralización de la cultura y fortalecer la 
posición como referente en materia de arte y de vanguardia en el sur de Chile, contempla una inversión 
superior a los seis mil 449 millones de pesos. 
 
b. EDUCACIÓN 
 
Durante el primer trimestre de 2021 finalizaron las obras del jardín infantil El Llolly en la comuna 
Futrono, con una inversión de 415 millones de pesos. A fines de 2020 se iniciaron las obras del jardín 
infantil Futrono Urbano, con una inversión de 997 millones de pesos. Continúan las obras del Jardín 
infantil de Guacamayo en la comuna de Valdivia, es la obra más grande que construirá la Junji en la 
región, por cuanto contempla cuatro salas cuna y cuatro niveles medios, para 80 niñas y niños de entre 
tres meses y dos años de edad (sala cuna) y 112 párvulos de entre dos y cuatro años de edad (nivel 
medio), ampliando la cobertura en educación inicial en la comuna de Valdivia en 192 cupos, lo que 
disminuye significativamente la brecha que existe actualmente en dicho nivel educativo. 
 
La región amplió la red de Liceos Bicentenarios con el objetivo de mejorar el estándar en la calidad.  En 
diciembre de 2020 se reconocieron ocho nuevos Liceos Bicentenarios: Escuela Particular Santa Cruz, de 
la comuna de Mariquina; el Liceo Gabriela Mistral, de Máfil; la Escuela Particular Helvecia, de Valdivia; el 
Liceo Técnico Profesional People Help People, de Panguipulli; el Liceo Carlos Haverbeck Richter, de 
Corral; el Colegio Rural Crucero, de Río Bueno; el Complejo Educacional Ignao, de Lago Ranco; y el Liceo 
Agrícola Tecnológico Werner Grob Stolzenbach, de La Unión. 

 
Continúan las obras de la Escuela Fusionada Los Lagos que permitirán la construcción de cuatro mil 384 
metros cuadrados de infraestructura educacional con una inversión de más de cinco mil 270 millones 
de pesos. Contempla salas de clases, gimnasio, instalaciones especiales para la educación parvularia, 
áreas de servicios y administración, contribuyendo a lograr los planes de mejoramiento en la calidad de 
educación que impulsa el gobierno. 
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c. VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
Nuevas Viviendas 
 
En marzo de 2021 se inició la construcción de 41 viviendas en la comuna de Paillaco, destinadas a los 
integrantes del comité El Edén, con una inversión de mil 100 millones de pesos. 
 
En diciembre de 2020 se concretó la entrega de 32 viviendas a vecinos del comité Allegados de Riñihue 
en la comuna de Los Lagos. El proyecto, que significó una inversión total de mil 84 millones de pesos, 
beneficia a 130 personas. 
 
En diciembre de 2020 se iniciaron las obras del proyecto habitacional Portal de Sol en la comuna de 
Lanco, que beneficiará a 87 familias. La inversión asociada al proyecto es de dos mil 228 millones de 
pesos. 
 
En diciembre de 2020 se iniciaron las obras del proyecto habitacional Gente de Corazón en la comuna 
de Río Bueno, que beneficiará a 159 familias. La inversión asociada al proyecto es de cuatro mil 775 
millones de pesos. 
 
En diciembre de 2020 se concretó la entrega de 59 viviendas del proyecto Villa Los Aromos de Nontuelá 
en la comuna de Futrono que beneficiará a 59 familias. La inversión asociada al proyecto es de mil 348 
millones de pesos. 
 
En agosto de 2020 se concretó la entrega e inauguración del Conjunto Habitacional Los Eucaliptus en 
la comuna de Río Bueno. El proyecto que significó una inversión total de tres mil 184 millones de pesos, 
beneficia a 142 familias.  
 
En febrero de 2021 se iniciaron las obras del proyecto habitacional que beneficiará a 80 familias de los 
comités de vivienda Mi Sueño, El Torreón y Calle Calle. La inversión asociada al proyecto es de mil 950 
millones de pesos. 
 
En septiembre de 2020 se entregaron las 374 viviendas del proyecto habitacional más grande 
construido en la región. El proyecto lo conforman siete comités de vivienda de Panguipulli: Amanecer, 
Sembrando mi Futuro, Brilla El Sol, Mi Sueño, Bellavista, Nueva Esperanza y El Progreso. La iniciativa que 
implicó una inversión de ocho mil 842 millones de pesos corresponde al Programa Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
En agosto de 2020 se puso la primera piedra del Conjunto Millaray en la comuna de San José de la 
Mariquina, que beneficiará a 38 familias. La inversión asociada al proyecto es mil 42 millones de pesos. 
  
A partir de enero de 2021 con término en diciembre de 2021, cinco comunas de la región fueron 
beneficiadas con la construcción de mil 434 viviendas de integración social correspondientes a ocho 
proyectos habitacionales. Las comunas donde se levantarán estos proyectos habitacionales son Valdivia, 
La Unión, Río Bueno, Mariquina y Los Lagos. Es así como en La Unión se construirá el Parque Lollehue 
conformado por 144 viviendas; en Mariquina en tanto se levantará el proyecto habitacional Praderas de 
Mariquina con 134 viviendas y departamentos. Por su parte en la comuna de Río Bueno se concretará el 
proyecto Portal del Ranco con 209 viviendas y en Los Lagos se levantará el condominio Alto Los Lagos, 
proyecto que contará con 54 viviendas. En tanto en Valdivia se concretarán cuatro proyectos 
habitacionales plasmados en 893 departamentos con buena ubicación y conectividad dentro de la 
ciudad. Los proyectos habitacionales construidos a través del Programa de Integración Social y 
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Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo son conjuntos habitacionales con diversidad social 
donde el 27 por ciento de las viviendas están destinadas a las familias más vulnerables de la población. 
 
Durante 2020 se cerraron los campamentos de la Ruta 5 comuna de Paillaco, Cuatro Espadas comuna 
de Panguipulli y El Manzano comuna de Mariquina. 
 
Continúan las obras del primer Centro Recreativo para el Adulto Mayor en Valdivia que considera la 
construcción de un centro recreativo terapéutico con sala de máquinas, taller de estimulación cognitiva, 
piscina terapéutica, sala multifuncional, entre otros. Contempla una inversión de mil 946 millones de 
pesos. 
 
d. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
 
Durante febrero de 2021 se colocó la primera piedra de las obras de renovación de las plazas Chile y 
Pedro de Valdivia y que corresponde a un proyecto que es parte del mejoramiento integral del casco 
histórico de la ciudad de Valdivia. Las principales características del proyecto hacen referencia a la 
instalación de juegos de agua y una pérgola en la Plaza Pedro de Valdivia; la habilitación de una zona 
recreativa en la Plaza Chile y a la habilitación de zonas cívicas en ambas plazas, con más de tres mil 500 
metros cuadrados de áreas verdes. Contempla una inversión de mil 727 millones de pesos. 
 
En agosto de 2020 finalizaron las obras de construcción del parque Eje Tringlo en la comuna de Lago 
Ranco, con una inversión de 629 millones de pesos que considera la implementación de un paseo urbano, 
emplazado en el área céntrica y al borde del estero Tringlo de la ciudad. La iniciativa se enmarca en el 
Programa Concursable de Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con él se busca 
dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población del sector considerando el 
fortalecimiento de la identidad local, mediante la reposición y renovación de un espacio seguro que 
propicie el ocio, la recreación y el encuentro. El proyecto contempla senderos, miradores, zona de juegos 
infantiles, lugares equipados con mobiliario e iluminación peatonal. 
 
e. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 
En febrero de 2021 se inauguraron las obras del Estadio de Niebla en la comuna de Valdivia. Esta 
importante infraestructura deportiva, que incluyó la construcción de cinco mil 400 metros cuadrados, 
ubicada en la Calle del Castillo y cuenta con pasto sintético, medidas reglamentarias para fútbol, 
marcador electrónico, graderías cubiertas, camarines para cuatro equipos y para árbitros; baños para el 
público, boletería, torres de iluminación, accesibilidad universal, generador para iluminación de cancha 
y cierre perimetral. Contempla una inversión de mil 89 millones de pesos. 
 
f. SANEAMIENTO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN RURAL 
 
Durante el 2019 se invirtieron más de 700 millones de pesos en soluciones sanitarias en los sectores de 
Puerto Nuevo en la comuna de La Unión, Iñaque–Huillón en la comuna de Máfil, Panguipulli Alto en la 
comuna de Panguipulli, Mantilhue en la comuna de Río Bueno y Crucero en la comuna de Río Bueno. 
 
Durante el 2020 se invirtieron más de doce mil millones de pesos en catorce sistemas de Agua Potable 
Rural para dar solución a las localidades de: Futahuente, La Flor, Pelchuquín, San Ignacio, Folilco, Huape, 
Piedras Moras, Puyehue, San Ignacio-Playa rosada, Curriñe–Chabranco Inawinco-Huechalmay, Tomen, 
Huape, Catripulli, La Parrilla y Nontuelá.  
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Durante 2019 se invirtieron más de mil 500 millones de pesos para dar solución y acceso a 
electrificación principalmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos, en la Provincia de 
Valdivia, en las comunas de Panguipulli, Lanco y Valdivia; y en la Provincia del Ranco, Futrono, Río Bueno 
y Lago Ranco. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2021-2022 
 
1. Medio Ambiente 
 
El Parque Urbano y Deportivo Catrico en la comuna de Valdivia es una nueva área verde ubicada en el 
sector suroriente de Valdivia, este megaproyecto urbano de 65 mil metros cuadrados de construcción; 
que nació como una iniciativa de los pobladores y juntas de vecinos con la idea de contar con un pulmón 
verde, hará posible la recuperación del humedal Catrico, servirá de encuentro comunitario, espacio 
deportivo y a su vez restaurar y mantener las áreas verdes. Al término del Gobierno se proyecta 
concretar la puesta en servicio a la comunidad de esta infraestructura.  
 
El segundo semestre de 2021 se iniciarán las obras de construcción de un nuevo relleno sanitario 
regional que permitirá centralizar la disposición de los residuos sólidos domiciliarios de las doce 
comunas de la región. Con una inversión aproximada de catorce mil millones de pesos, beneficiará a 350 
mil personas. 
 
El Centro de Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio Cultural Carlos Anwandter, además 
de la habilitación con su equipamiento, contempla una infraestructura que contiene tres módulos 
independientes, uno de uso administrativo y área de soporte logístico para sus operaciones en el 
santuario, otro con un área para las actividades de la comunidad y visitantes, y un tercer módulo con un 
centro de educación ambiental e interpretación del patrimonio cultural y natural del santuario 
considerando una inversión de mil 527 millones de pesos. Al término del Gobierno se proyecta concretar 
la puesta en servicio a la comunidad de esta infraestructura.  
 
Se iniciarán las obras del Centro de Valorización de Residuos sólidos inorgánicos reciclables (papel, 
cartón, vidrio, botellas plásticas, latas, metales, entre otros), a través de la selección y recuperación de 
los materiales con valor comercial, con el propósito de alargar la vida útil del Relleno Sanitario Regional, 
bajar los costos en la gestión de residuos de los municipios, disminuir los impactos ambientales que 
generan los residuos y propender a la educación y conciencia ambiental de la comunidad, generando 
cultura y beneficiando al medio ambiente. Se contempla una inversión de dos mil 560 millones de pesos. 
 
2. Más y mejor salud 
 
Por medio de asociación público privada, durante el primer semestre de 2021 se adjudicarán las etapas 
de diseño y ejecución de tres hospitales de mediana complejidad. Estos son el Hospital de La Unión, Río 
Bueno y Los Lagos, los cuales contribuirán a la reducción de las listas de espera y permitirán 
descongestionar la alta demanda del Hospital Regional. 
  
Además, se terminarán los estudios preinversionales para la construcción de los nuevos hospitales de 
Mariquina, Panguipulli y Hospital Regional de Valdivia. 
 
Durante el primer trimestre de 2022 se concluirá y pondrá en servicio el Cesfam Externo de Valdivia, 
esta obra beneficiará a más de 30 mil pacientes que se atienden en este sector, mejorando la calidad 
de las atenciones, así como garantizando una cobertura oportuna. El nuevo edificio contempla tres mil 
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206 metros cuadrados en dos pisos, con una capacidad cinco veces mayor que la actual. Considera 
atención gineco-obstétrica, sicológica y dental. Considera una inversión de siete mil 343 millones de 
pesos. 
 
Durante el primer trimestre de 2022 se iniciarán las obras del Cesfam Barrios Bajos en la comuna de 
Valdivia, obra que beneficiará a diez mil pacientes que viven en el sector de Barrios Bajos y sus 
alrededores. El nuevo edificio contempla mil 806 metros cuadrados e incluye cuatro módulos de 
atención de usuarios. Considera una inversión de tres mil 862 millones de pesos.  
 
3. Infraestructura y conectividad 
 
Se impulsarán obras que brinden infraestructura de calidad en la región, destacando iniciativas de 
infraestructura vial y aeroportuarias que permitirán avanzar en el desarrollo y conectividad en sectores 
urbanos y rurales de la región, tales como: 
 

a. Durante el segundo semestre de 2021 se dará inicio a las obras de construcción del Puente 
Cochrane, que conectará el centro de la ciudad de Valdivia con Isla Teja, descongestionará el 
puente Pedro de Valdivia y unirá la ciudad con la zona costera, beneficiando a 130 mil personas. 
El puente contempla un largo de 325 metros de largo. Considera una inversión de 28 mil 
millones de pesos. 
 

b. El segundo semestre de 2021 se dará inicio al contrato de la primera etapa para la habilitación 
definitiva del puente Cau Cau, lo que permitirá el tránsito de todo tipo de vehículos y permitirá 
automatizar el sistema basculante. 
 

c. Durante el segundo semestre de 2021 terminará la pavimentación Ruta Torobayo Curiñanco, 
que permitirá mejorar las condiciones de conectividad hacia la costa de Valdivia, considera 16 
kilómetros, beneficiando a 154 mil 445 personas. Contempla una inversión de catorce mil 756 
millones de pesos. 
 

d. Durante el segundo de 2021 terminará la pavimentación de la Ruta T-60 cruce Ruta 206–Tres 
Ventanas, iniciativa que mejorará la conectividad entre Valdivia, La Unión, Corral y Paillaco. 
Contempla una inversión de cuatro mil 313 millones de pesos.   
 

e. Durante el segundo semestre de 2021 se dará inicio a la obra de ampliación del área terminal 
del Aeródromo Pichoy. La iniciativa considera la ampliación del edificio de pasajeros a más del 
doble de su actual superficie, pasando de dos mil 230 metros cuadrados a un total de cuatro 
mil 475. Las mejoras permitirán elevar el nivel de servicio del aeródromo al contar con espacios 
más amplios y cómodos espacios interiores que irán en directo beneficio de los usuarios cuya 
demanda el año 2019 alcanzó los 343 mil 654 pasajeros.   
 

f. Durante el segundo semestre del 2021 se dará inicio al mejoramiento de la ruta Choshuenco–
Riñihue en la comuna de Los Lagos, el proyecto permite generar la conexión desde Los Lagos 
a Choshuenco, considera diez kilómetros, beneficiando a doce mil 840 personas. Contempla 
una inversión de 22 mil 769 millones de pesos. 
 

g. Para este periodo se tiene considerado proveer un nuevo transbordador de conectividad 
lacustre para Lago Ranco.  
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4. Seguridad Ciudadana 
 
Para fortalecer la Seguridad Ciudadana, se construirá la Tenencia de San José de la Mariquina con una 
superficie de 476,55 metros cuadrados, para un cuartel policial y la reposición de la vivienda anexa con 
una superficie de 82,5 metros cuadrados que contemplan una inversión de mil 66 millones de pesos.  
 
En el fortalecimiento al trabajo de bomberos se construirá el Cuartel de Bomberos de Malalhue que 
albergará a la Primera y Segunda compañía, la comandancia, superintendencia y una brigada bomberil 
con un monto de mil 515 millones de pesos, con un plazo de ejecución superior a los 300 días, una 
construcción de 892 metros cuadrados a desarrollar en dos niveles, en un terreno de mil 700 metros 
cuadrados. 
 
5. Otras iniciativas 
 
En diciembre de 2021 finalizará la construcción del primer Centro Recreativo para el adulto mayor en 
Valdivia que considera la construcción de un centro recreativo terapéutico con sala de máquinas, taller 
de estimulación cognitiva, piscina terapéutica, sala multifuncional, entre otros. Contempla una inversión 
de mil 946 millones de pesos. 
 
En octubre de 2021 finalizará la construcción de la escuela Fusionada de Los Lagos que permitirá la 
construcción de cuatro mil 384 metros cuadrados de infraestructura educacional con una inversión de 
más de cinco mil 270 millones de pesos. Contempla salas de clases, gimnasio, instalaciones especiales 
para la educación parvularia, áreas de servicios y administración, contribuyendo a lograr los planes de 
mejoramiento en la calidad de educación que impulsa el gobierno. 
 
Durante el segundo semestre de 2021 finalizará la construcción del Jardín infantil de Guacamayo en la 
comuna de Valdivia, contempla cuatro salas cuna y cuatro niveles medios, para 80 niñas y niños de entre 
tres meses y dos años de edad (sala cuna) y 112 párvulos de entre dos y cuatro años de edad (nivel 
medio), ampliando la cobertura en educación inicial en la comuna de Valdivia en 192 cupos, lo que 
disminuye significativamente la brecha que existe actualmente en dicho nivel educativo. 
 
Durante el segundo semestre de 2021 finalizará la construcción del Jardín infantil Futrono Urbano, con 
una inversión de 997 millones de pesos. Contará con una capacidad para 144 niños y niñas. La 
infraestructura tendrá una superficie de mil 70 metros cuadrados y contará con tres salas para lactantes 
y tres salas para niveles medios; además se construirán cuatro salas de expansión y dos salas multiusos 
para equipos educativos y párvulos. Finalmente, la obra incluye la construcción de un invernadero 
integrado al nuevo recinto educativo. 
 
Durante el primer trimestre de 2022 iniciarán las obras de la caleta Isla del Rey, contempla la 
intervención de tres mil 303 metros cuadrados, además de la caleta, considera la construcción de un 
muelle embarcadero que mejorará las condiciones de conectividad de la zona, con una inversión de dos 
mil millones de pesos.  
 
Durante el primer trimestre de 2022 se iniciarán las obras de la caleta Huiro, el objetivo general del 
proyecto es mejorar las condiciones de trabajo de los/las pescadores/as, los cuales no disponen de 
infraestructura portuaria alguna, teniendo que generar el varado y botado de sus embarcaciones sobre 
un entramado artesanal de troncos sobre las rocas en playa, así también el desembarque de productos. 
La inversión estimada es de 800 millones de pesos. 
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En diciembre de 2021 se  iniciará el mejoramiento del borde lacustre para el sector rural de Mantilhue 
en la comuna de Río Bueno, que contemplan 1,8 kilómetros de paseo de borde lacustre peatonal, rampa 
para botadero de lancha, mobiliario urbano e iluminación, con una inversión de tres mil 850 millones de 
pesos que beneficiará a más de quince mil personas.  
 
Durante el segundo semestre de 2021 finalizarán las obras del tercer tramo de la costanera de Valdivia 
que interviene una extensión de 500 metros, mejora las condiciones estructurales y turísticas del paseo 
y poner en valor uno de los sectores más característicos de Valdivia, con una inversión de dos mil 700 
millones de pesos.  
 
Durante el primer trimestre de 2022 finalizarán las obras del nuevo borde lacustre de Huequecura. El 
proyecto considera la habilitación del borde lacustre con el fin de mejorar las condiciones actuales, 
permitiendo con ello aumentar la oferta de actividades posibles de desarrollar en el Lago Ranco y 
contribuir al crecimiento y desarrollo turístico de la comuna de Futrono, con una inversión de mil 321 
millones de pesos. 


