
Región de Los Ríos



CU
EN

TA
 P

Ú
BL

IC
A 

20
22

I. Antecedentes regionales

La Región de Los Ríos se localiza en el sur de Chile, abarcando una superficie de 18.429,5 kiló-
metros cuadrados, que representa el 2,44 por ciento del territorio nacional.

La región, administrativamente, está distribuida en doce comunas organizadas en dos provin-
cias: Valdivia (capital provincial, Valdivia) y del Ranco (capital provincial, La Unión), siendo Valdi-
via la capital regional. Un aspecto importante en la identidad regional es la vocación productiva 
sustentable, que presentan las diferentes partes del territorio, destacando la actividad agrícola 
y ganadera en las comunas de Lanco, Máfil, 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 re-
conoce 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, un 13,1 por ciento, menos de quince años. El 11,3 por ciento 
se declara mapuche.

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN) durante 2017, la Región de Los Ríos es la quinta con mayor porcentaje de per-
sonas en situación de pobreza por ingresos del país. La incidencia de la pobreza multidimensio-
nal en hogares alcanza el 17,1 por ciento, ubicado por sobre el promedio nacional de un 14,5 por 
ciento. En tanto, es la octava región más pobre en términos multidimensionales, con 22,2 por 
ciento de los hogares en esta situación, por sobre el promedio del país (20,7 por ciento). La tasa 
de pobreza por ingresos es de 12,1 por ciento de la población y de pobreza extrema de 3,3 por 
ciento, lo que representa a 44 mil 984 y doce mil 384 personas, respectivamente.
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II. Principales logros alcanzados durante 2021

La Región de Los Ríos invirtió, durante 2021, un total superior a los 686 mil millones de pesos, 
monto que considera la inversión de todos los ministerios en la región, incluido el presupuesto 
de inversión regional. Los sectores con mayor inversión fueron educación, cultura y patrimonio, 
social, transporte, vivienda y desarrollo urbano.

1. Interior y Seguridad Pública

En noviembre de 2021 se inauguraron las obras del Cuartel de Bomberos para la localidad de 
Curriñe, de la comuna de Futrono, con una infraestructura de 291 metros cuadrados de superfi-
cie, construida de acero mixto con paneles de madera. Los recintos incluidos dentro de la repo-
sición son una sala de máquinas, una sala multiuso, servicios higiénicos universales, una sala de 
guardia, cocina, oficinas y hall de acceso. Contó con el financiamiento de un FNDR por un monto 
total de 448 millones 833 mil pesos. 

En noviembre de 2021 se iniciaron las obras de reposición y equipamiento de la brigada de 
incendios forestales de Mariquina, que contará con una superficie de 206 metros cuadrados, 
mejorando las actuales condiciones de operatividad, contando con una inversión de 265 millo-
nes de pesos.

En diciembre de 2021 se realizó la entrega de las dependencias de la Central de Monitoreo de 
Televigilancia Móvil, iniciativa financiada conjuntamente por el Gobierno Regional y la Subse-
cretaría de Prevención del Delito que se enmarca dentro del Plan Calle Segura. Se trata de ocho 
dispositivos aéreos que apoyan sustancialmente el despliegue operativo de las policías, ayudan 
a prevenir la delincuencia y apoyan en la búsqueda de personas desaparecidas. La inversión fue 
de 180 millones de pesos.

En abril de 2022 finalizaron las obras de construcción del Cuartel de Bomberos de Malalhue, 
que albergará a las primera y segunda compañías, la comandancia, la superintendencia y una 
brigada bomberil. Contó con una inversión de mil 515 millones de pesos para la construcción de 
892 metros cuadrados, en dos niveles, en un terreno de mil 700 metros cuadrados.

2. Economía, Fomento y Turismo

Debido a la situación sanitaria evidenciada en todo el territorio nacional producto del co-
vid-19 y con el objeto de apoyar a las familias de la Región de Los Ríos, el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE) benefició a más de 197 mil familias, lo que alcanzó a un total de 389 mil 
personas, con más de 470 mil millones de pesos. En tanto, el IFE Laboral benefició a más de 
diez mil trabajadores. 
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Junto a lo anterior, a través de los subsidios Regresa, Contrata y Protege, se benefició a más de 
quince mil trabajadores de la región.

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), a su vez, ejecutó iniciativas destinadas a reacti-
var la economía local con el fin de apoyar a 662 personas de distintas comunas de la región, con 
una inversión total de dos mil 266 millones de pesos, a través de programas de apoyo e incen-
tivos a emprendedoras y emprendedores, tales como Capital Abeja Emprende, Capital Semilla 
Emprende, CRECE, Programa Especial para la Industria de la Belleza, Formalízate, Reactívate 
Suplementos, entre otros.

3. Educación

Se finalizaron las obras del jardín infantil de Guacamayo, en la comuna de Valdivia, con cuatro 
salas cunas 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 de la comuna en 192 cupos, lo que disminuye significativamente 
la brecha actual en dicho nivel educativo. La iniciativa consideró una inversión de dos mil 104 
millones de pesos.

En abril de 2022, se inauguró el Jardín San Pedro en la comuna de Máfil, que cuenta con una sala 
cuna y una sala para nivel medio, para atender a un total de 48 niñas y niños de cero a cuatro 
años de edad, que contempla la construcción de 544 metros cuadrados, con un monto de in-
versión de 519 millones de pesos y su concreción generará un número importante de contrata-
ciones en la comuna, considerando a educadoras, técnicas en educación parvularia y auxiliares 
de servicio.

4. Obras Públicas

A . CONEC TIVIDAD TERRESTRE .

Se avanzó en la pavimentación y conservación de más de 94 kilómetros en la región, permi-
tiendo el desarrollo y conectividad de importantes sectores rurales en ambas provincias de la 
región, potenciando la actividad turística y la conectividad intrarregional.

En julio de 2021 se iniciaron las obras de pavimentación de la ruta Ciruelos-Pureo, permitiendo 
mejorar la conectividad de ambas localidades, en la comuna de Mariquina, en una extensión de 
4,16 kilómetros, y una inversión de dos mil 563 millones de pesos.

En junio del mismo año, comenzaron las obras de pavimentación de la ruta Ancacomoe–Coz 
Coz en la comuna de Panguipulli, iniciativa que permitirá tener una alternativa a la ruta CH-203, 
en especial para vehículos de carga, en una extensión de aproximadamente siete kilómetros. 
Contempla una inversión de mil 494 millones de pesos.
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En octubre, en tanto, se dio por iniciadas las obras de la ruta que une Corral con Valdivia, sector 
puente Catrilelfu–Corral, en una extensión de diez kilómetros, considerando la reposición de 
los puentes Catrilelfu, San Juan 1 y San Juan 2, que serán sustituidos por puentes de hormigón y 
permitirán el tránsito bidireccional. Contempla una inversión de 17 mil 552 millones de pesos.

En febrero de 2022 finalizaron las obras de mejoramiento vial de la Ruta T-60 Valdivia-Tres 
Ventanas, proyecto con una inversión de cuatro mil 313 millones de pesos que involucra once 
kilómetros, los puentes Píchi y Chamil y que mejora de la conectividad entre las comunas de 
Valdivia, La Unión, Corral y Paillaco.

En abril de 2022 concluyeron las obras de pavimentación de la ruta Ciruelos-Pumillahue, lo que 
mejora la conectividad de las localidades de Ciruelos y Pumillahue, en la comuna de Mariquina, 
en una extensión de más de cuatro kilómetros. La inversión fue de mil 630 millones de pesos, al 
igual que las obras de pavimentación de la Ruta Puerto Pirihueico, Paso Hua-Hum, que concretó 
los once kilómetros faltantes de la Ruta Internacional CH-203, aumentado el estándar, dismi-
nuyendo los tiempos de desplazamiento y generando un impacto positivo en el desarrollo local 
y turístico, con una inversión de dos mil 172 millones de pesos.

Además, en mayo de 2022 se dieron por terminadas las obras de construcción del puente Cirue-
los en la comuna de Los Lagos, que beneficia a las localidades de Centinela, Cabaña San Pedro y 
Ciruelos, con una longitud de 200 metros de largo, mejorando los accesos en 1,5 kilómetros, con 
una inversión de siete mil 250 millones de pesos.

B. INFR AESTRUC TUR A PAR A POTENCIAR EL TURISMO.

En diciembre de 2021 se inauguró el tercer tramo de la renovación de la costanera de Valdivia, 
obra con 350 metros de longitud y se ubica entre las calles Caupolicán y García Reyes, con una 
inversión de dos mil 200 millones de pesos. Este proyecto está inserto en uno mayor, que tiene 
una cuarta y quinta etapa, con las que se completarán más de tres kilómetros de costanera. 

C . MODERNIZACIÓN DE L A INFR AESTRUC TUR A PESQUER A .

En septiembre de 2021 finalizaron las obras de la Caleta de Bonifacio, en la comuna de Valdivia, 
beneficiando a 91 pescadores de la zona de Bonifacio, Pilolcura y Curiñanco. La obra consideró 
la habilitación de una explanada de trabajo techada, oficinas de administración y reuniones, la 
construcción de un galpón multipropósitos, además de nuevos boxes de venta y almacenamien-
to de herramientas de pesca, con una inversión de mil 396 millones de pesos.

D. SERVICIOS SANITARIOS RUR ALES: AGUA POTABLE RUR AL ( APR ).

En mayo de 2021 se inauguraron las obras de ampliación y mejoramiento del APR de Pelchuquín, 
de la comuna de Mariquina, que entrega mayor cobertura de agua potable a más de 84 familias. 
La inversión fue de mil 104 millones de pesos.
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En octubre de 2021 se inauguraron las obras de ampliación y mejoramiento del APR La Flor del 
Lago, de la comuna de Los Lagos, que entrega mayor cobertura de agua potable a más de 70 
familias, con una inversión de 599 millones 278 mil pesos.

En noviembre de 2021 finalizaron las obras de ampliación y mejoramiento del APR La Parrilla 
de la comuna de Río Bueno, que entrega mayor cobertura de agua potable a más de 70 familias, 
con una inversión de mil 79 millones 786 mil pesos.

En enero de 2022 se inauguraron las obras de ampliación del APR del Linguento-Nanihue, de la 
comuna de Mariquina, que permite entregar mayor cobertura de agua potable a 350 familias y 
mil 500 personas, con una inversión de mil 201 millones 567 mil pesos; y de las obras del APR de 
Folilco, de la comuna de Río Bueno, que beneficia a más de 82 familias, con una inversión de 551 
millones 780 mil pesos; del APR de Catripulli, comuna de Lago Ranco, en beneficio de más de 65 
familias, con una inversión de 857 millones 227 mil pesos, y del APR de Litrán, en comuna de Río 
Bueno, que entrega mayor cobertura de agua potable a más de 210 familias, con una inversión 
de mil 199 millones 275 mil pesos.

En febrero de 2022 se formalizó la entrega de las obras de ampliación y mejoramiento del APR 
de Huape, comuna de Corral, en beneficio de más de 112 familias, con una inversión de 533 
millones 615 mil pesos. En marzo, en tanto, se inauguraron las obras de ampliación y mejo-
ramiento del APR de La Junta, comuna de Lago Ranco, que entrega mayor cobertura de agua 
potable a más de 80 familias, con una inversión de 754 millones 40 mil pesos; del APR del sector 
Futahuente de Río Bueno, que beneficia a 109 familias y más de 400 personas, con una inversión 
de 962 millones 264 mil pesos; del APR de Cheuque, comuna de Mariquina, en beneficio de 76 
familias, con una inversión de 509 millones 144 mil pesos; del APR de Huipel Mucún, comuna de 
Lanco, para más de 176 familias, con una inversión de 964 millones 704 mil pesos, y del APR de 
Los Molinos Alto, comuna de Valdivia, que entrega una mayor cobertura de agua potable a más 
de 99 familias, con una inversión de 454 millones 195 mil pesos.

5. Salud

Se realizaron diversas conservaciones de infraestructuras hospitalarias, lo que permitió mejo-
rar las condiciones de atención a usuarios y usuarias y la calidad de vida de los trabajadores y 
las trabajadoras. Entre los hospitales intervenidos destacan Río Bueno, La Unión, Paillaco y Los 
Lagos, considerando una inversión total de dos mil 100 millones de pesos. Además, se invirtie-
ron mil 487 millones de pesos en equipos de urología, equipamiento de la Unidad de Terapia In-
tensiva, camas de parto de última generación, nueva sala de rayos X osteopulmonar, autoclaves 
e instrumental médico y dental.
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6. Vivienda y Urbanismo

En agosto de 2021 se formalizó la entrega del Conjunto Habitacional Millaray, en la comuna de 
Mariquina, que beneficiará a 38 familias, con una inversión de mil 100 millones de pesos. En 
septiembre se colocó la primera piedra del proyecto habitacional de Paillao, para construir 62 
viviendas que irán a beneficio de 149 familias de los sectores San Pedro y Los Alcaldes de la co-
muna de Valdivia, con una de cinco mil 932 millones de pesos y en noviembre se hizo entrega de 
viviendas a 58 familias pertenecientes a la Villa El Lago de Puerto Nuevo, comuna de La Unión, 
con una inversión asociada de dos mil 233 millones de pesos.

En diciembre de 2021 se entregó viviendas a 19 familias pertenecientes al Conjunto Habitacio-
nal Los Ciruelos, en la comuna de Mariquina, con una inversión de 732 millones de pesos; y se 
finalizaron las obras de construcción del colector de aguas lluvia entre las calles Balmaceda y 
Matta, del barrio Collico de la ciudad de Valdivia, cuyo objetivo principal es mejorar el manejo 
de aguas lluvias y evitar inundaciones, en el marco de los planes de invierno. La inversión aso-
ciada a este proyecto fue de 731 mil 129 millones de pesos.

En febrero de 2022, en tanto, se hizo entrega de viviendas a 40 familias pertenecientes al Co-
mité de Desarrollo Santa Filomena de Itropulli, comuna de Paillaco, con una de mil 388 millones 
de pesos.

7. Medio Ambiente

Se benefició a mil 708 personas con el Programa de Recambio de Calefactores, iniciativa que 
corresponde a una de las medidas estructurales del Plan de Descontaminación Atmosférica de 
Valdivia (PDA), que busca reducir en un 61,5 por ciento, las concentraciones de MP 2,5, bajo las 
que hoy se encuentra expuesta la población. Este programa es financiado con recursos FNDR, 
que ascienden a mil trece millones 478 mil pesos. 

Además, en enero de 2022 finalizaron las obras de la segunda etapa del Parque Urbano Catrico, 
en la comuna de Valdivia, que cuenta con áreas verdes, veredas, iluminación, mobiliario urbano, 
espacios deportivos, áreas de juegos infantiles y ciclovía, entre otros, en una superficie de 26,8 
hectáreas y con una inversión de trece mil 422 millones de pesos.

En febrero de 2022, se declaró Santuario de la Naturaleza al Humedal de Angachilla. Este lugar 
es el hábitat de 145 especies de flora y 121 de fauna incluyendo al huillín, coipo, rana chilena y 
otros anfibios, peces y aves nativas. Este es el punto de partida a un plan de manejo y protección 
de más de dos mil hectáreas, cuyo sistema de humedales está conformado por los esteros de 
Miraflores, Angachilla, Prado Verde, Las Parras, Las Gaviotas y las Lagunas de Santo Domingo.

En abril de 2022, se declaró al Humedal de Cutipay como Santuario de la Naturaleza, espacio 
natural, que abarca una extensión aproximada de 170,8 hectáreas. Cuenta con la existencia 
de diversidad de especies de peces, y alrededor de 17 de las registradas son nativas con alto 
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endemismo y con preocupantes niveles de amenaza. Asimismo, albergan allí alrededor de 97 
especies de fauna vertebrada, con 76 de aves, nueve de mamíferos, ocho de anfibios y cuatro 
de reptiles, como también 69 especies nativas de flora, 16 de ellas endémicas, entre las que se 
cuentan el junco, la totora, el botón de oro, el temu o la pitra.

8. Deporte

En marzo de 2022 se inauguraron las obras de conservación del Centro de Alto Rendimiento 
de Valdivia, iniciativa que consideró obras de mejoramiento de filtraciones de agua, cambio de 
cubierta, pinturas en general, nuevos revestimientos, conservación de instalaciones sanitarias y 
eléctricas, cierre perimetral, obras exteriores, pavimentos, entre otros. Este recinto posibilitará 
recibir a deportistas con proyección y de alto rendimiento, ofreciendo a selecciones y organiza-
ciones deportivas un espacio de entrenamiento a través de un gimnasio, camarines, alojamien-
to, casino, hangar de botes para deportes náuticos y rampas de acceso al río.

En el mes de marzo de 2022, se entregó a explotación el Servicio de Alta Resolución de la comuna 
de Panguipulli, que permitirá resolver los problemas de salud urgente de una población aproxima-
da de 34 mil personas que habitan en la comuna, con una inversión de mil 98 millones de pesos.

III. Plan regional de gobierno para el período 
2022 – 2023.

1. Desarrollo Social y Familia

Se continuará la ejecución de las obras del primer Centro Recreativo para el Adulto Mayor en 
Valdivia, que considera la construcción de un centro terapéutico con sala de máquinas, talleres 
de estimulación cognitiva, piscina terapéutica y sala multifuncional, entre otros, con una inver-
sión contemplada de mil 946 millones de pesos.

2. Educación

Durante el primer semestre de 2022 finalizarán las obras del jardín infantil Futrono Urbano, 
con capacidad para 144 niños y niñas de entre cero a cuatro años. La infraestructura tendrá una 
superficie de mil 70 metros cuadrados y contará con tres salas para lactantes y tres para niveles 
medios. Además, se construirán otras cuatro salas de expansión y dos multiusos para equipos 
educativos y párvulos.
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En el mismo período, concluirán las obras de la Escuela Fusionada Los Lagos, que consideran 
la construcción de más de cuatro mil metros cuadrados de infraestructura educacional con 
una inversión de más de cinco mil 270 millones de pesos. Contempla salas de clases, gim-
nasio, instalaciones especiales para la educación parvularia, áreas de servicios y adminis-
tración, contribuyendo a lograr los planes de mejoramiento en la calidad de educación que 
impulsa el gobierno.

3. Obras Públicas

A . ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE .

Respecto a sistemas de APR, fueron terminados y pronto serán inaugurados los de Linguen-
to-Nanihue, de Mariquina; Folilco, de Río Bueno; Catripulli, de Lago Ranco, y Litrán, también de 
Río Bueno. 

Además, se proyecta terminar con los APR de Huape, en la comuna de Corral; La Junta, de Lago 
Ranco; Futahuente, de Río Bueno; Cheuque, de Mariquina; Huipel Mucún, de Lanco; Los Molinos 
Alto, de Valdivia, y Nontuelá, de la comuna de Futrono. 

B. MEJOR AMIENTO DE L A INFR AESTRUC TUR A URBANA .

En septiembre de 2022 se iniciarán las obras de conservación de veredas de la calle Germán 
Riesco en la comuna de Futrono, que contempla las obras civiles de reposición, conservación 
y reparación de pavimentos y superficies de circulación, principalmente peatonal, incluyendo 
aceras, accesibilidad universal, mobiliario urbano, arborización, paisajismo, aseo y ornato, entre 
otros. Esta iniciativa considera una inversión de 170 millones de pesos, beneficiando a más de 
cuatro mil personas de la comuna.

Asimismo, comenzarán las obras de construcción de ciclovías de los ejes O’Higgins-Avenida 
Alemania y Santiago Bueras-Haverbeck, en la comuna de Valdivia, proyecto que busca incidir 
en el actual patrón de movilidad urbana en la ciudad de Valdivia, incorporando la bicicleta 
como una alternativa de transporte limpio, seguro y eficiente. Con ello se quiere contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las personas y a preservar la escala humana de la urbe. Esta 
iniciativa considera una inversión de 903 millones de pesos, beneficiando a más 127 mil per-
sonas de la comuna.

Se iniciarán también las obras de reposición del espacio público del bandejón central de Aveni-
da Colón, en la comuna de Mariquina, proyecto con el que se disminuirá el déficit actual, propo-
niendo un proyecto inclusivo, con infraestructura urbana adecuada y una identidad, que ponga 
en valor su carácter cultural e histórico. La iniciativa considerará mobiliario urbano, áreas de 
juegos infantiles, paisajismo, iluminación, entre otros, y una inversión de 808 millones de pesos, 
beneficiando a más de tres mil personas.

 
 9



CU
EN

TA
 P

Ú
BL

IC
A 

20
22

Se dará término a las obras de mejoramiento de la calle Arica de la comuna de Valdivia, proyec-
to que le da solución a un problema que se arrastra por años, relacionado con la mala calidad 
de la vialidad de acceso a este importante sector productivo de la ciudad. Considera obras 
de pavimentación y aguas lluvias, iluminación, señalización y demarcación, soterramiento de 
redes y paisajismo. La inversión asociada al proyecto es de cuatro mil 414 millones de pesos, 
beneficiando a aproximadamente 130 mil personas de la comuna. 

Además, en el mismo mes concluirán las obras de construcción del Programa de Pavimentos 
Participativos 30° para la Región de Los Ríos. Se trata de la pavimentación y/o repavimentación 
de 48 proyectos —34 calzadas y catorce aceras—. Las comunas beneficiadas serán La Unión, 
Lago Ranco, Paillaco, Mariquina, Lanco, Panguipulli y Valdivia, todas seleccionadas con un total 
aproximado de seis mil metros lineales y 522 viviendas directamente beneficiadas con el pro-
grama. Cabe mencionar que esta iniciativa concuerda con el Plan Regional de Empleo y cuenta 
con una inversión de dos mil 212 millones de pesos, beneficiando a 30 mil personas.

En octubre, en tanto, empezarán las obras de construcción del Programa Pavimentos Participa-
tivos 31°, que consiste en la pavimentación y/o repavimentación de calzadas y aceras de siete 
comunas: La Unión, Lago Ranco, Lanco, Mariquina, Paillaco, Panguipulli y Valdivia. Esta iniciativa 
considera la construcción de más de nueve mil metros lineales de pavimentos de calzadas y 
aceras, en diversas calles y pasajes, con un total de 466 viviendas, lo que se traduce en 25 mil 
personas directamente beneficiadas, con una inversión de mil 883 millones de pesos.

Además, durante el segundo semestre de 2022 finalizarán las obras de conservación de veredas 
postconfinamiento covid-19 de la comuna de Lago Ranco, proyecto que busca conservar y re-
poner veredas en los sectores habitacionales, de servicios, equipamiento y comercio mejorando 
el espacio peatonal, homogenizando anchos y, en lo posible, liberándola de obstáculos. Con-
sidera la conservación de más de tres mil metros cuadrados de veredas y tiene una inversión 
asociada de 210 millones de pesos, beneficiando a más de nueve mil personas.

En el mismo período, se estima que concluyan las obras de construcción de espacio público del 
sector Libertad-Costanera Río Iñaque, en comuna de Máfil, que busca otorgar identidad y rela-
ción directa con el entorno, a fin de dar cabida a un uso habitual y espontáneo de la comunidad 
mafileña. El proyecto contempla obras de paisajismo, iluminación y obras civiles, espacios para 
juegos infantiles, equipos de calistenia, una circulación que servirá como ciclovía y trotavía, 
un espacio techado para múltiples actividades y áreas verdes. La inversión asociada es de 785 
millones de pesos, beneficiando a más de siete mil personas.

Finalizarán, asimismo, las obras de reposición de diversas áreas verdes de la comuna de Lanco, 
proyecto que busca mejorar la calidad de las cuatro áreas emplazadas en el sector norte de la 
comuna, que hoy enfrenta una creciente desarticulación y nula utilización de los espacios pú-
blicos disponibles. Ello redundará en la calidad de vida de sus habitantes, ya que se mejorará la 
iluminación, mobiliario urbano, pavimentos, paisajismo, entre otras acciones. 
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Además, terminarán las obras de conservación de aceras del barrio histórico de General Lagos 
de la comuna de Valdivia, proyecto alineado con la estrategia de desarrollo urbano que imple-
menta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región de Los Ríos. Así, la conservación de 
aceras favorecerá directamente el desplazamiento peatonal, contribuirá al desplazamiento in-
clusivo, hermoseará la ciudad y el entorno a la vez que posibilitará una ciudad más amigable. La 
inversión asociada al proyecto es de mil 424 millones de pesos, beneficiando a 75 mil personas.

En diciembre, en tanto, concluirán las obras de construcción de espacio público Los Castaños, 
de la comuna de Futrono, las que, a través del Programa de Espacios Públicos del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, busca poner en valor y mejorar la articulación del único espacio público 
del sector. La intervención corresponde al mejoramiento de la iluminación, mobiliario urbano, 
paisajismo, pavimentos, entre otras partidas, con una inversión asociada de 542 millones de 
pesos, beneficiando a tres mil personas.

C . OBR AS DE INFR AESTRUC TUR A PÚBLICA .

· Conectividad urbana.

 En junio de 2022 se estima que finalizarán las obras de pavimentación del acceso sur 
a Máfil que incluye la reposición del puente Iñaque y el mejoramiento de más de tres 
kilómetros. Este proyecto consideró una inversión de seis mil 958 millones de pesos.

 Durante el segundo semestre de 2022 finalizarán las obras de pavimentación de la ruta 
Las Huellas y Quimán Alto en las comunas de Los Lagos y Futrono, las que beneficiarán 
a las localidades de Las Huellas, Las Quinientas y Quimán Alto. El camino de Quimán 
comprende tres kilómetros y el de Las Huellas–Nontuelá, más de doce kilómetros. La 
inversión total será de tres mil 949 millones de pesos. 

 Asimismo, se estima que finalizarán las obras de construcción del puente Futa y accesos 
de la comuna de Corral. Hasta abril de 2022 se aprecia un 89 por ciento de avance físico. 
Esta iniciativa contribuirá a mejorar la operación del antiguo puente, favoreciendo un 
tránsito bidireccional y condiciones de transitabilidad de la ruta. Contempla una inver-
sión de cuatro mil 161 millones de pesos.

 Durante 2023, luego de un nuevo proceso licitatorio a desarrollar en el segundo se-
mestre de 2022, se proyecta iniciar las obras de construcción del Segundo Acceso 
a Mariquina, que contribuirá en mejorar la conectividad de la ciudad a través de un 
nuevo trazado y un puente de 140 metros de longitud sobre el río Cruces, benefi-
ciando a 21 mil personas. Esta iniciativa considera una inversión de trece mil 550 
millones de pesos.

 Además, se realizará la licitación de las obras de construcción del puente Cochrane, que 
conectará el centro de la ciudad de Valdivia con Isla Teja, descongestionando el puente 
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Pedro de Valdivia y uniendo la ciudad con la zona costera, beneficiando a más de 130 mil 
personas. El puente contempla un largo de más de trecientos metros de largo y conside-
ra una inversión de 28 mil millones de pesos.

 Asimismo, se estima que finalizarán las obras de pavimentación de 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 dieciséis kilómetros, be-
neficiando a más tres mil personas, con una inversión de siete mil 131 millones de pesos.

· Conectividad terrestre.

 Durante el primer semestre de 2022, finalizarán las obras de mejoramiento de la Avenida 
Balmaceda, en la comuna de Río Bueno, lo que aumentará la conectividad y mejorará el 
acceso e integración de los habitantes de la comuna. Cuenta con financiamiento FNDR 
por un total de ocho mil 729 millones 319 mil pesos. 

 En el segundo semestre, en tanto, se proyecta que finalizarán las obras de pavimenta-
ción del tramo 2 de la Circunvalación Norte, sector Santa Elvira, en la comuna de Valdi-
via, iniciativa que contempla el mejoramiento de más de cuatro kilómetros, con inicio en 
el enlace de la Ruta Valdivia-Los Lagos, pasando por los sectores Cólico y Corvi, hasta 
empalmar con Avenida Picarte y la Ruta Valdivia-Paillaco, con una inversión de doce mil 
886 millones de pesos.

· Infraestructura pública.

 Para contar con un aeropuerto moderno y renovado, en el segundo semestre se proyecta 
licitar y adjudicar las obras, a partir de un nuevo proceso licitatorio producto del desis-
timiento del contratista adjudicatario del proceso anterior. Las obras, que permitirán 
duplicar la superficie a más de cuatro mil metros cuadrados, ampliando la capacidad del 
terminal de pasajeros de Pichoy, beneficiarán a los usuarios y usuarias que viajan desde 
y hacia la región.

 En el segundo semestre, además, se adjudicarán y dará inicio a las obras de mejoramien-
to de la Caleta de Pescadores de Niebla, comuna de Valdivia. Este proyecto consiste en 
realizar una distribución funcional orientada en aumentar la capacidad de transferencia 
de carga que posee el muelle actualmente, además de brindar condiciones de habita-
bilidad adecuada a sus usuarios y usuarias. Para lo anterior, se considera la construcción 
de una bodega, servicios higiénicos, explanada, taller de encarnado, edificio multiuso, 
estacionamientos, sala de venta, pavimentación, señalética y demarcación. En cuanto 
a las obras marítimas, se considerará un nuevo muelle flotante, elementos de amarre y 
el mejoramiento de la escollera norte de la caleta. La inversión total es de dos mil 200 
millones de pesos y beneficiará a más de 793 personas.
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 En junio de 2022, se estima que finalizarán las obras del Terminal de Buses de la Comuna 
de Lago Ranco, proyecto que contempla más de cuatro mil metros cuadrados de obras, 
donde se destacan cerca de 600 metros cuadrados en edificación, que contará con ofi-
cinas de buses y locales comerciales. Además se realizará un trabajo de obras exteriores 
como la pavimentación de andenes, accesos y media calzada de calle La Serena y se 
sumarán espacios de áreas verdes en la construcción. Considera una inversión de más de 
mil 700 millones de pesos.

 Durante el mes de octubre, se publicará la licitación de obras de Construcción de la Ca-
leta de Pescadores de Huiro (Obras Marítimas) de la comuna de Corral. El inicio estimado 
será en diciembre de 2022, dependiendo del éxito en el proceso licitatorio. Este proyecto 
consiste en entregar facilidades a los pescadores de esta caleta para la realización de sus 
labores. El proyecto se ha dividido en dos etapas, partiendo por las obras marítimas con-
sistentes en una rampa de varado y de contención del sector de explanada y considera 
una inversión de 800 millones de pesos.

 Durante el segundo semestre, además, finalizarán las obras de reposición de la cale-
ta pesquera de Los Molinos, con una inversión de cinco mil 545 millones de pesos. El 
proyecto contempla la construcción de un nuevo muelle para mejorar las condiciones 
de embarque y desembarque de productos, que incluirá un puente de acceso con pista 
vehicular de 77 metros de largo y 5,5 metros de ancho, además de un espacio en su 
extremo para la maniobra de vehículos. Todo ello a fin de mejorar las actuales condi-
ciones de trabajo de los 220 pescadores y pescadoras de la zona pertenecientes a tres 
sindicatos pesqueros.

· Infraestructura para el turismo.

 En junio de 2022 se contempla finalizar las obras de construcción del borde lacustre de 
Playa Huequecura, por un monto aproximado superior a los mil 200 millones de pesos, 
que mejorará un espacio destinado a paseos, además de la capacidad de embarque y 
desembarque, potenciando el desarrollo turístico del sector.

 También, se publicará la licitación de obras de construcción del borde fluvial del río Lin-
gue, comuna de Mehuín, en Mariquina. El inicio estimado, dependiendo del éxito en el 
proceso de licitación, será en agosto de 2022. El proyecto considera la protección de la 
ribera del río, para controlar la socavación que existe a causa del caudal y las mareja-
das, conformando un paseo peatonal con accesibilidad universal que permitirá el acceso 
público por el borde ribereño, incorporando iluminación y mobiliario urbano. Conectará, 
además, diferentes programas arquitectónicos conformados por infraestructuras que 
potenciarán el desarrollo de las actividades náuticas, el esparcimiento y el turismo del 
sector, mediante zonas de estancia, miradores, áreas concesionables, servicios higiéni-
cos, juegos infantiles y bajadas a la playa. La inversión total es de dos mil 400 millones 
de pesos y beneficiará a más de 21 mil personas.
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 En el mes de agosto, se proyecta comenzar las obras de construcción de la infraestruc-
tura turística de Lago Ranco. El proyecto considera una superficie de más de tres mil 
metros cuadrados y un largo total de 150 metros lineales y consiste en la generación 
de obras terrestres y lacustres (embarcadero turístico y rampa botadero de embar-
caciones) destinadas a mejorar la oferta de infraestructura pública de borde del lago. 
La inversión total es de dos mil 600 millones de pesos y beneficiará a más de diez mil 
personas.

 Luego, durante el mes de noviembre, se proyecta iniciar las obras ampliación y mejora-
miento de la Costanera de Panguipulli, consistentes en el mejoramiento de aproximada-
mente 400 metros de borde lacustre, que incluye un paseo peatonal, mobiliario urbano, 
muro de protección lacustre, accesibilidad universal, iluminación y acceso al borde lago. 
Esta iniciativa contempla una inversión de dos mil 300 millones de pesos y beneficiará a 
más de 34 mil personas.

 Durante el año 2022 se proyecta también conseguir una evaluación positiva (RS) y ge-
nerar un proceso expropiatorio para las obras de construcción del Borde Lacustre de 
Futrono, sector Playa Galdames, que consiste en mejorar la accesibilidad y el disfrute del 
borde lacustre para los y las habitantes de la comuna de Futrono y turistas que visitan la 
zona, con un paseo peatonal de aproximadamente 340 metros, servicios básicos (agua 
potable, alcantarillado, iluminación), piscina flotante, sombreaderos, escaños, zona de 
juegos y máquinas de ejercicios. Esta iniciativa considera una inversión de tres mil 200 
millones de pesos y beneficiará a más de ocho mil personas. El inicio estimado de las 
obras está comprometido para el 2023. 

 En 2023 se espera licitar, adjudicar y dar inicio a las obras de construcción del Borde 
Lacustre Mantilhue, de la comuna de Río Bueno, que consiste en mejorar la accesibilidad 
al borde lacustre para los y las habitantes de esta localidad y turistas que visitan la zona 
año a año. El proyecto considera un paseo de aproximados mil 830 metros, senderos na-
turales, módulos de artesanía, servicios higiénicos, juegos infantiles, estacionamientos, 
bajadas a la playa, rampa botadero de embarcaciones y un muelle para embarcaciones 
menores. Esta iniciativa considera una inversión de ocho mil millones de pesos y benefi-
ciará a más de ocho mil personas.

4. Salud

En marzo de 2022 se adjudicó el contrato que dará inicio a la Red de Hospitales Los Ríos-Los 
Lagos, que aportará con 305 nuevas camas para las comunas de Los Lagos, Río Bueno, La Unión 
y Puerto Varas. La concesión tiene un costo de 297 millones de pesos, con un plazo de 19 años, 
y beneficiará a 131 mil usuarios y usuarias. Estas iniciativas contribuirán a la reducción de las 
listas de espera y descongestionar la alta demanda del Hospital Regional. El proyecto contem-
pla tres hospitales:
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· Hospital de Los Lagos: tendrá una superficie de quince mil metros cuadrados y dará 
atención de baja complejidad a unos 25 mil habitantes, principalmente de las comunas 
de Los Lagos y Futrono. Las instalaciones cuentan con 36 camas, catorce boxes de con-
sultas médicas, dentales y no médicas, servicio de urgencia (cuatro boxes), un pabellón 
de cirugía menor, una sala de atención de parto inminente y una unidad de hemodiálisis 
con seis sillones.

· Hospital de La Unión: corresponderá a un centro de salud de complejidad mediana, con 
más de 36 mil metros cuadrados de superficie. El establecimiento contará con 149 ca-
mas distribuidas en 56 de cuidados básicos, 81 de cuidados medios y doce 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 incluye, además, 23 boxes de 
consultas médicas, dentales y no médicas, nueve salas de procedimientos, cuatro quiró-
fanos, 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 y 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 bási-
cos, 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.

 Por otra parte, durante el primer semestre del 2022 se estima el inicio de las obras del 
Cesfam Lautaro Caro Ríos, que beneficiará a más de catorce mil personas y contempla 
una inversión de siete mil 76 millones de pesos. Este proyecto contará con más de 30 
boxes, amplios espacios para las unidades de farmacia, esterilización y programa de 
alimentos, área administrativa, una zona para el desarrollo de la salud intercultural y 
otros espacios. 

 En tanto, durante el segundo semestre comenzarán las obras de construcción del pri-
mer Servicio de Alta Resolutividad (SAR) en Futrono, que contempla inversión para el 
diseño, ejecución de obras, ambulancia, equipos y equipamiento, para la intervención de 
una superficie de 621 metros cuadrados de construcción. En cuanto a infraestructura, 
contempla un piso para la atención primaria de salud y contará con box de procedimien-
tos, categorización, reanimación, para infecciones y enfermedades respiratorias agudas, 
atención general y de acogida, así como salas de espera para el público, de espera secun-
daria, de rayos X osteopulmonar, sala de observación y sala de estar para los trabajado-
res y las trabajadoras. El proyecto está hoy en proceso de identificación en 2022 por un 
monto total de dos mil 92 millones de pesos.
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 Durante 2023, finalizarán las obras del Cesfam Externo de Valdivia, que beneficiará a 
más de 30 mil pacientes de este sector, mejorando la calidad de las atenciones y ga-
rantizando una cobertura oportuna. El nuevo edificio contemplará tres mil 206 metros 
cuadrados, distribuidos en dos pisos, con una capacidad cinco veces mayor que la actual. 
Considerará la atención gineco-obstétrica, sicológica y dental. La inversión programada 
es de nueve mil 852 millones de pesos. 

5. Vivienda y Urbanismo

Durante el primer semestre de 2022 se colocará la primera piedra del Conjunto Habitacional 
que beneficiará a 141 familias pertenecientes al Comité de Vivienda La Ilusión Isla Teja, comuna 
de Valdivia, con una inversión de cinco mil 816 millones de pesos.

A partir del mes de abril de 2022, se dio inicio a mesas de trabajo intersectorial en materia 
de vivienda, inicialmente orientada a las comunas de Panguipulli y Mariquina, proyectándo-
se la incorporación del resto de las comunas de la Región de Los Ríos. En estas instancias de 
trabajo participan los equipos técnicos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de los 
ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, del Gobierno Regional, Delegación 
Presidencial Regional, de los municipios y de los comités de vivienda, y tienen por objeto cana-
lizar y optimizar gestiones administrativas y técnicas respecto de la tramitación de soluciones 
habitacionales integrales y oportunas.

Con el eventual ajuste de la normativa urbana del Plan Regulador de la ciudad de Valdivia, a 
través de la aplicación del artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que 
modifica las normas urbanas y la posibilidad de edificación y uso de suelos necesarios para la 
materialización definitiva del Mega Proyecto Habitacional Guacamayo etapa III, emplazado 
en el sector de Las Mulatas-Angachilla, se podrá entregar una solución definitiva habitacio-
nal a 576 familias pertenecientes a la comuna de Valdivia y sectores aledaños, reunidas en 
quince comités de vivienda: Los Arrayanes, Villa Angachilla, Nueva Ecuador, Proyecto Familia, 
Flor de Loto, Fuerza Joven, Wazalafken, Flores de San Pablo, Hijos de Los Barrios Bajos, Fuerza 
y Esperanza, Mirando hacia el Futuro, Cau-Cau, Doctor Carlos Lorca, Feria Fluvial y Avanzando 
por un Sueño.

6. Deporte

Durante el primer semestre de 2022 finalizarán las obras de construcción del gimnasio de la 
localidad de Riñinahue, comuna de Lago Ranco, con una inversión de mil 500 millones de pesos. 
Contempla la construcción de más de mil metros cuadrados, con un sistema de calefacción de 
aerotermia que permitirá realizar prácticas deportivas y eventos sociales y culturales.
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Asimismo, se dará término a las obras de reposición del Estadio Municipal Los Aromos, en la 
comuna de Máfil, que contempla una inversión de dos mil 300 millones de pesos y que incluye 
la construcción de una cancha de pasto sintético, con graderías, servicios higiénicos, camarines, 
oficinas, áreas verdes y cierres perimetrales.

7. Las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Continuará la ejecución de las obras de restauración y ampliación del Museo de Arte Contem-
poráneo de Valdivia, proyecto que contempla reponer mil 831 metros cuadrados del recinto 
cultural y su ampliación en mil 394 metros cuadrados destinados a salas de exposiciones, ofici-
nas de administración, servicios, auditorio y cafetería. Esta iniciativa cuenta con una inversión 
de siete mil 369 millones de pesos.

Por otra parte, durante el primer semestre de 2022 finalizarán las obras de construcción del 
Teatro de Las Artes de Panguipulli, con un costo de dos mil 991 millones. Las obras serán de 
aproximadamente mil 360 metros cuadrados y contarán con una sala de conciertos, sala de 
exposiciones, cafetería, cine digital, auditorio multiuso para más de 250 personas, permitiendo 
dar valor a la identidad patrimonial de la ciudad y generar un espacio de desarrollo cultural para 
las y los jóvenes y la comunidad de Panguipulli.

8. Pueblos originarios

En concordancia con lo expuesto en el Programa de Gobierno, a partir del mes de abril de 2022 
se inició la instalación de mesas intersectoriales entre los diversos servicios públicos y las dis-
tintas comunidades indígenas de la Región de Los Ríos, instancias que tienen por objetivo ge-
nerar un espacio de trabajo intercultural y una nueva forma de relación entre el Gobierno y los 
pueblos originarios y que se seguirán desarrollando. Algunos de los temas de interés a trabajar 
por parte de las comunidades son las mejoras y mantenciones de caminos; las mejoras en los 
flujos y tiempos de espera de la locomoción colectiva; la inscripción, reconocimiento y/o re-
cuperación de tierras ancestrales y el resguardo y conservación de piezas con características 
arqueológicas, entre otros.

Hasta ahora, han participado de las mesas las comunidades Futa Mawidanche, Adriano Llan-
quilef, Guenupan, Newenche, Huichocoi, Auka Leufu, Traiguén, Coñopao, Lof Autónomo Alfonso 
Railaf, todas pertenecientes a las comunidades Kunco de la Alianza Territorial Daglipulli, de la 
comuna de La Unión; y las comunidades Rayen Quillay, Manuel Raipan, Rayen Maruman, Rayen-
cura, Newen Lafquén, Ignacio Martí Pangui, Reyen Pellu y Anti Mapu Lafquén, todas pertene-
cientes a la mesa Lafkenche de la comuna de Mariquina.
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