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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 territorial 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. Su conformación física y clima mediterráneo ha determinado 
que la Región del Maule base 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 en el país.

La población de la región, según el Censo del 2017, es de un millón 44 mil 950 habitantes, 
correspondiente a un 5,95 por ciento de la población nacional. Un 48,96 por ciento son 
hombres y un 51,04 por ciento mujeres. El 73,23 por ciento corresponde a población 
urbana y el 26,78 por ciento rural. La mayor población se concentra en las comunas 
de Talca, Curicó y Linares con un 21,09 por ciento, 14,27 por ciento y 8,96 por ciento 
respectivamente. Existiendo una densidad de 34,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

La población del territorio posee un 12,7 por ciento de pobreza por ingresos, la tercera 
región con mayor tasa de pobreza a nivel nacional tras La Araucanía y Ñuble, y registra 
un 22,5 por ciento de pobreza multidimensional y un tres por ciento de pobreza extrema 
(Casen 2017).

En materia de seguridad ciudadana, la Región del Maule alcanza un índice de victimización 
del 23,2 por ciento, cinco puntos menos que el Índice de Victimización Nacional que se 
ubica en 28 por ciento (ENUSC 2017). 

El Producto Interno Bruto de la Región del Maule alcanzó los ocho mil 916 millones 
de dólares en 2017, lo que representaba el 3,5 por ciento del PIB nacional en ese año. 
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La región, de acuerdo al Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), fue la 
que experimentó el mayor crecimiento económico durante 2018, alcanzando un 11,5 
por ciento, tras una variación en el trimestre octubre-diciembre de 13,9 por ciento. 
Todos los sectores a excepción de pesca y minería presentaron crecimiento en el último 
trimestre de 2018. 

La Región del Maule para su desarrollo tiene tres motores productivos, los cuales son:

La especificidad productiva de la Región del Maule es la industria silvoagropecuaria, que 
representa un 13,77 por ciento del PIB regional 2017 y a su vez, el 27 por ciento del 
empleo del primer trimestre 2019 corresponde a este sector, siendo la principal fuente 
de empleo. Uno de los grandes desafíos, es el cambio climático y la escasez hídrica, 
pero también existen grandes oportunidades dado que hoy existen cerca de un millón 
de hectáreas cultivadas de un potencial de cinco millones a nivel nacional. Chile tiene la 
posibilidad de convertirse en una potencia agroalimentaria, por estar en el hemisferio sur, 
tener un clima mediterráneo y la existencia de nuevos mercados potenciales como India, 
China e Indonesia a través de la expansión de los Tratados de Libre Comercio. Para todo 
esto la Región del Maule es un pilar fundamental para cumplir ese objetivo.

El turismo a nivel país representa el 3,4 por ciento del PIB Nacional 2017 de manera 
directa. Durante el primer semestre de 2018 Chile alcanzó más de doce millones 
de pernoctaciones. Desde 2013, en la región, han aumentado en un 18 por ciento los 
ocupados en este sector, siendo el 70 por ciento de ellos mujeres. La Región del Maule 
posee actualmente una considerable demanda de alojamiento turístico, ya que cuenta 
con grandes atractivos tales como Iloca, Vichuquén, Constitución, Chanco-Pelluhue, 
Curicó, el Parque Nacional Radal Siete Tazas, la Reserva Nacional Altos del Lircay, Colbún, 
Linares y el Cajón Achibueno. Adicionalmente, concentra la mayor producción vitivinícola 
del país, por lo que cuenta con rutas entorno a la producción y cata de vinos. Todos estos 
lugares presentan una gran oportunidad de desarrollos turísticos. 

Maule es actualmente la cuarta región en producción bruta de energía, representado un 
doce por ciento del total nacional. Es una región excedentaria de energía y a noviembre de 
2018 la región cuenta una potencia instalada de generación de 1771, principalmente de 
hidroelectricidad Este motor productivo seguirá creciendo en la región con el desarrollo 
de grandes proyectos de inversión.

En base a las prioridades establecidas en el programa de gobierno, y teniendo en 
consideración las principales brechas existentes y oportunidades que se presentan en la 
Región del Maule, se han definido cuatro prioridades:

a. Silvoagricultura del Futuro: la especificidad productiva de la Región del Maule es la 
industria silvoagropecuaria, que representa un 13,77 por ciento del PIB regional 2017 
y a su vez, el 27 por ciento del empleo del primer trimestre 2019 corresponde a este 
sector, siendo la principal fuente de empleo. Para desarrollar esta área se requiere 
de mejor conectividad de caminos, así como también incrementar la seguridad de 
riego, fortalecer la productividad agrícola y estar preparados para las contingencias 
naturales y económicas.

2. Prioridades Plan Regional
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b. Desarrollo turístico sustentable: la Región del Maule cuenta con un gran potencial 
turístico a desarrollar, principalmente fortaleciendo la oferta turística. Para ello, es 
preciso contar con una adecuada infraestructura vial; se pavimentarán más de seis 
rutas turísticas como Boyecura permitiendo la conectividad costera entre O´Higgins 
y Maule. También se mejorará la infraestructura, conectividad y gestión del Parque 
Radal Siete Tazas. 

c. Salud y vida sana: modernizar el sistema hospitalario de la región con el fin de 
asegurar la calidad en salud y excelencia en la entrega de servicios a través de 
la recuperación y modernización de infraestructura afectada por el terremoto. 
Además, se construirán parques e infraestructura deportiva al servicio de una 
comunidad saludable.

d. Ruralidad del Siglo XXI: uno de los grandes desafíos de la región es asegurar el 
abastecimiento de servicios básicos en sectores rurales de manera oportuna y 
segura a toda la población. Junto a ello es necesario acercar la salud primaria a las 
comunidades rurales, meta que se pretende alcanzar dentro de ocho años.

 
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018 

1. Silvoagricultura del futuro:

A. CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO

Durante el año 2018 se desarrollaron iniciativas que permitieron mejorar la conectividad 
para el desarrollo productivo de la región, con fuentes sectoriales y extra sectoriales, que 
ejecutó el Ministerio de Obras Públicas y que contemplaron las siguientes obras:

• Término de la habilitación de la doble calzada entre Talca y San Clemente (Ruta 
115 CH), tramo entre los kilómetros 21,2 al 36,8, en la comuna de San Clemente, 
con un costo total de cuatro mil 422 millones de pesos. 

• Ejecución durante el año 2018 de mil 244 millones de pesos para la habilitación de 
la circunvalación sur de Talca.

• Diseño del mejoramiento conexión vial Ruta 115 CH-Ruta 5 en Talca.

• Mejoramiento y reposición de distintas rutas de la región. 
En el marco del programa de caminos básicos se realizó una inversión por mil 67 millones 
de pesos en la Región del Maule para el 2018, alcanzando un total aproximado de 122 
kilómetros más de cobertura vial regional.

Se ejecutaron obras viales de mejoramiento y reposición que se tradujeron en una mejora 
de 43 kilómetros para la región, mediante una inversión total de 20 mil 962 millones de 
pesos, algunas de estas iniciativas fueron: 
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• Mejoramiento de las rutas K-635/573, sector Duao-San Diego, cruce Ruta 115 CH, 
las cuales interconectan las comunas de Maule y San Clemente, 

• Mejoramiento de la ruta L-31, sector La Foresta-Queri (comunas de Colbún y 
Yerbas Buenas)

• Reposición de pavimentación en la ruta K-25 sector Molina-Los Robles que abarca 
a las comunas de Molina y Río Claro. 

Durante abril de 2019 fue habilitado el Paso Pehuenche para el paso de camiones de 
carga, estimándose un uso potencial de más de cinco mil camiones anuales, siendo 
una vía estructurante de conectividad bioceánica regional, beneficiando a las regiones 
de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Además, durante 2018, se desarrollaron obras de 
construcción de tres campamentos invernales de vialidad para el Paso Pehuenche 
cuyo objetivo es la mantención de la ruta para el funcionamiento frente a condiciones 
climáticas adversas. Estos campamentos contaron con una inversión de tres mil 258 
millones de pesos. 

En cuanto a la conectividad aérea, se llevó a cabo la conservación preventiva de la seguridad 
de la pista del aeródromo Panguilemu, comuna de Talca, con un costo aproximado de 384 
millones de pesos. Adicionalmente se terminó el diseño del mejoramiento integral del 
aeródromo El Boldo de Cauquenes por un monto de 112 millones de pesos, que permitirá 
alargar la pista y mejorar la franja de seguridad junto con el diseño de la infraestructura 
vertical, ambos financiados por el gobierno regional del Maule.

ProChile con el fin de incentivar una mayor apertura de mercados para la trazabilidad 
productiva del Maule, desarrolló diez proyectos de cobertura regional para contribuir a 
la inserción económica de la región en el mundo, promoviendo y creando las condiciones 
para nuevas oportunidades de negocios. Con una inversión de 65 millones de pesos 
se benefició a diez empresas regionales del sector silvoagropecuario y alimentario 
principalmente, mediante participación en ferias nacionales o internacionales, apoyando 
la gestión de negocios y atracción de nuevos clientes, además de elaborar misiones 
comerciales de agenda y logística entre clientes y productores, lo que se tradujo en un 
total de beneficiarios directos de mil 317 personas de la Región del Maule.

B. CONECTIVIDAD VIAL

En materia de conectividad vial se iniciaron obras de dos importantes avenidas en 
la región. En abril de 2019 se inició la ejecución de obras del proyecto mejoramiento 
Eje Freire-Avda. Alessandri en Curicó con una inversión total que bordea los 23 mil 486 
millones de pesos y que beneficiará a 90 mil personas. Además, se iniciaron las obras del 
mejoramiento Ejes Avenida Lircay-9 Norte de Talca en agosto del año 2018 cuyo avance 
físico a abril de 2019 es de un 36 por ciento, esta obra tiene un monto total de inversión 
que bordea los 23 mil millones de pesos.
 
Además, comenzó la licitación del proyecto mejoramiento Par Vial 1 Oriente-2 Poniente 
entre 18 Sur y Estero, de la ciudad de Talca que beneficiará a 170 mil personas, con una 
inversión proyectada de cinco mil 456 millones de pesos. RE
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También en octubre del 2018 se terminó el estudio de prefactibilidad del proyecto 
mejoramiento conexión camino a Huapi, en Linares y se comenzó, durante el segundo 
semestre de 2018 la ejecución del diseño del proyecto de mejoramiento eje Avenida 
Diego Portales 2° Etapa, Curicó.

C. INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DE RIEGO

La Comisión Nacional de Riego, mediante transferencias de recursos, realizó obras 
destinadas al incremento de infraestructura de riego para la generación de mil 612 
hectáreas nuevas de riego cuyo avance acumulado al 2018 bordea el 90 por ciento, con 
una inversión pública total es de ocho mil 710 millones de pesos.

Durante el 2018, en materia de fortalecimiento de agua para riego a las comunidades, 
se continuó con la ejecución del Programa Integral del Riego en Maule (2015-2018), 
que sanea la tenencia de derechos de aguas de la pequeña agricultura en 31 comunas y 
elabora estudios de la calidad del agua de riego, de manera de avanzar a un desarrollo 
agrícola regional competitivo, sustentable y descentralizado, con una inversión de 730 
millones de pesos.

Para mantener las instalaciones e infraestructura en materia de embalse, tanto en 
su operación y vigilancia del mismo, se llevó a cabo la conservación y mantención de 
obras fiscales en el embalse Ancoa, Provincia de Linares. Junto con ello se desarrolló la 
consultoría para el control, conservación y operación del embalse, inversión realizada con 
fondos sectoriales por un valor de 116 millones de pesos, lo que involucra a un total de 
36 mil 947 hectáreas de riego en el sector Maule Sur.

D. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

En materia silvoagropecuaria se culminó con los programas de transferencia para 
el mejoramiento de la productividad agrícola, mediante estudios para el control de 
enfermedades y plagas, con una inversión anual de 475 millones de pesos. Adicionalmente, 
se financiaron transferencias por medio de Indap en la mejora de competitividad del 
cultivo del maíz, fortalecimiento productivo comercial de empresas campesinas, cubiertas 
de cerezos y en el invernadero israelí para producir hortalizas y flores todo ello con una 
inversión de mil 82 millones de pesos a nivel regional.
 
Dentro del sistema de incentivos de la Ley N° 20.412, para la sustentabilidad agroambiental 
de los suelos agropecuarios, que se desarrollaron durante el 2018, se otorgaron a un total 
de 220 beneficiarios, incentivos para los suelos de un total de cinco mil 584 hectáreas, 
con una inversión de 901 millones de pesos. En la misma lógica de incentivos, bajo la Ley 
N° 20.283 de recuperación y fomento del bosque nativo se invirtieron alrededor de 200 
millones de pesos que benefició a mil 141 usuarios, traduciéndose en 680 hectáreas con 
manejo en bosque nativo.

Durante el 2018 se realizó la elaboración de un modelo productivo, eficiente y moderno, 
para el cultivo industrial de maqui, enfocado en implementar y validar la cosecha 
mecanizada de la fruta, lo que se concretó con aportes del 61 por ciento del fondo de 
innovación agrícola por un monto de 147 millones de pesos.
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El gobierno regional del Maule, a través de la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo Región del Maule, transfirió una inversión total de 978 millones de pesos, cuyo 
objetivo es promover el desarrollo productivo de la región, mejorando la competitividad, 
desarrollo de investigaciones e innovaciones para la transferencia tecnológica, además 
de promover actividades turísticas y promoción en el extranjero.
 
A fines de abril 2019 se efectuó el lanzamiento del programa Smart Fruit, que permitirá 
lograr una convergencia del desarrollo de hardware y software asociados a la industria 
hortofrutícola cuya inversión total asciende a cuatro mil 300 millones de pesos, con un 
aporte de privados de un 30 por ciento. 

Durante 2018, para apoyar a la economía del Maule Sur y las zonas rezagadas de la 
región, se financiaron programas de transferencias para el apoyo a la inversión en zonas 
de oportunidades, en inversión productiva, apoyo al emprendimiento y reactivación, con 
una inversión de 77 millones de pesos.

E. ENFRENTAR LAS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS Y NATURALES

La Región del Maule desarrolló un programa denominado prevención de la ocurrencia de 
los incendios forestales con la finalidad de propender a generar una cultura ciudadana 
activa que colabore en evitar los incendios forestales, basada en la prevención y 
alerta temprana. Todo esto dado que los incendios forestales afectan gravemente la 
seguridad pública, la salud de las personas, así como la capacidad productiva de los 
suelos afectados. Dicha iniciativa tuvo una inversión al 2018 de 237 millones de pesos, 
desarrollado por Conaf.

En materia de infraestructura pública y como medida para recuperar la infraestructura 
afectada por el incendio de Santa Olga de 2017, se realizó la reposición de infraestructura 
de apoyo del paradero Santa Olga desarrollando un terminal rural, con servicios higiénicos, 
boletería y locales comerciales. Esta obra buscó subsanar las condiciones inadecuadas de 
operación actuales y coordinar la nueva infraestructura con la propuesta del plan maestro 
de reconstrucción y vialidad de conexión con ruta L30-M, cuya magnitud contempla 593 
metros cuadrados y que va en beneficio directo de cinco mil personas y cuya inversión 
bordeó los 491 millones de pesos. 

Junto con ello, para la reconstrucción de las localidades tanto de Santa Olga como 
Los Aromos se han desarrollado obras urbanas como; mejoramiento de vías locales y 
conservación de muros de contención cuyo monto fue de doce mil 431 millones de pesos. 
Junto con ello en la reconstrucción de viviendas con subsidios a través de las siguientes 
modalidades; adquisición de vivienda construida, construcción en sitio propio, banca de 
materiales y construcción en nuevo terreno y su correspondiente asistencia técnica, 
también cuantificado por modalidad, se concretó un total de 467 viviendas por un monto 
total aproximado de doce mil 267 millones de pesos. Adicionalmente el nuevo Parque 
Santa Olga, de 1,5 hectáreas presenta más del 40 por ciento de avance.

En materia medio ambiental, se ejecutó la reforestación de paños de ruil y especies 
nativas, en las comunas de Empedrado y Constitución, para cuatro mil 330 beneficiarios 
directos, por un total de 96 millones de pesos. En la misma línea se financio el estudio de RE
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evaluación y monitoreo de efectos de incendios forestales sobre fragmentos de ruil para 
100 hectáreas de la comuna de Empedrado y Constitución, cuya magnitud fue de 38 mil 
660 beneficiarios directos.

El Ministerio del Medio Ambiente ejecutó en las comunas de San Clemente, San Javier y 
Teno, la entrega de subsidios a los municipios para implementar el proceso de certificación 
ambiental municipal, con una inversión de cuatro millones de pesos.

Para enfrentar contingencias, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
financió actividades, estudios y planes para los municipios de la región que permitan 
prevenir y mitigar riesgos ante eventuales catástrofes causadas por la naturaleza o por 
acción humana. Asimismo, se realizó la contratación de estudios de riesgos por un monto 
339 millones de pesos. 

2. Desarrollo turístico sustentable:

A. PAVIMENTACIÓN DE IMPORTANTES RUTAS PARA EL TURISMO

En conectividad vial turística se terminó el mejoramiento de catorce kilómetros de la 
ruta J-55 Sector: La Unión - Los Queñes en el sector precordillerano de Romeral, con una 
inversión en el periodo de dos mil 888 millones de pesos.

Además, se ejecutaron avances viales relevantes para facilitar el acceso a lugares turísticos 
en la región con un total de 64 kilómetros de intervención y con un costo total para 3 
iniciativas de 75 mil 364 millones de pesos que se distribuyen de la siguiente forma:

• Mejoramiento de 30 kilómetros de la Ruta M-50 entre la Reserva Los Ruiles y 
Chanco, Pellines cruce viñales, en la comuna de Chanco y Constitución.

• Mejoramiento de 16 kilómetros de la Ruta K-705 que da acceso a la Reserva 
Nacional Altos de Lircay en la comuna de San Clemente. 

• Mejoramiento de 18 kilómetros del tramo uno de la Ruta K-275 sector Las Trancas 
- Parque Inglés, en la comuna de Molina.

B. RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

En el marco de inversión con aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Provisión 
de Puesta en Valor del Patrimonio, se culminó el diseño de proyecto emblemático de la 
restauración del Mercado Central Municipal de Talca, que abarca trece mil 182 metros 
cuadrados de intervención y beneficiará a 147 mil personas. Esta etapa tuvo un costo 
total de 355 millones de pesos. 

Se terminó, además, la obra patrimonial de restauración del Templo Parroquial del 
Niño Jesús de Villa Alegre, la cual contemplaba dos mil 41 metros cuadrados de 
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intervención de la edificación existente, para lo que se invirtió durante el periodo 
un total de mil 26 millones de pesos de un costo total que significó mil 473 millones 
de pesos.

C. OTROS PROYECTOS TURÍSTICOS

En materia de infraestructura en la zona costera de la región se ejecutaron al 100 por 
ciento las iniciativas de mejoramientos de bordes costeros para la recuperación de 
espacios públicos de uso turístico y recreativo a lo largo del litoral del Maule, con una 
inversión total de nueve mil 190 millones de pesos interviniendo los sectores de Duao-
Iloca, Loanco-Chanco y mejoramiento del borde costero Constitución Sector fluvial 
segunda etapa. Paralelamente se terminó el diseño del proyecto de mejoramiento 
del borde costero llico, Boyeruca y lago Vichuquén, el cual va en directo beneficio de 
cuatro mil 926 habitantes, mejorando la oferta recreacional en la zona costera de la 
Provincia de Curicó. Además, se encuentran en desarrollo obras de conservación de obras 
portuarias menores como: enrocados de protección en Lipimávida, acceso Rampa Fluvial 
en Constitución y rampas balseos el Peumo y Calíboro con una inversión sectorial de mil 
diez millones de pesos.

En otro ámbito, se culminó con los programas de turismo para apoyar e incrementar la 
industria turística mediante la intervención de zonas en las comunas de Retiro, Parral, 
Longaví. Con estos programas se busca resolver el bajo posicionamiento del territorio y 
sus destinos en los mercados identificados como prioritarios para la región, distribuyendo 
los recursos en 90 beneficiarios de la industria con una inversión de 72 millones de pesos 
durante 2018.

Junto con lo anterior, bajo la tutela del Servicio Nacional del Turismo, se desarrollaron los 
programas de Vacaciones Tercera Edad Región del Maule que benefició directamente a un 
total de dos mil 365 adultos mayores y de manera indirecta a la industria turística. Junto 
con ello se realizó Turismo Familiar Región del Maule, para mil 314 personas componentes 
del núcleo familiar, lo que se tradujo en 34 viajes con una inversión sectorial de 385 
millones de pesos. 

En materia medioambiental se desarrolló la consultoría para elaborar un Plan de Manejo 
del Santuario de la Naturaleza Humedales de Putú, que contempla 520 hectáreas.

Culminó también la construcción de dos miradores del proyecto “Construcción de 
zócalos turísticos Constitución”, polos de atracción turística para disfrutar la belleza 
escénica del paisaje en la costa de Constitución. Estos son parte del desarrollo del 
Plan de Reconstrucción Sustentable, donde se ejecutaron cuatro millones de pesos 
durante el 2018.

3. Salud y vida sana

A. CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES PARA LA REGIÓN

En cuanto a infraestructura hospitalaria, se avanzó en la construcción el Hospital de 
Curicó, al recepcionar la segunda de ocho etapas con un avance del 35 por ciento. El RE
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recinto contará con una superficie total de 102 mil 440 metros cuadrados que incluyen 
400 camas y doce pabellones.

En relación a la normalización del Hospital Base de Linares, se avanza en la etapa de 
diseño- ejecución conjunta, llevando un avance sobre el 90 por ciento en el desarrollo del 
diseño a mayo de 2019, estimándose la fecha de término para el segundo semestre de 
este año, dando curso posteriormente a la ejecución de las obras civiles.

Además, para dar cumplimiento a los estándares y reglamentación actual se invirtió en la 
normalización del hospital regional de Talca II etapa, que contempló la remodelación con 
mil 369 metros cuadrados de intervención, para la habilitación de 40 camas y apoyar la 
demanda de la población regional de 909 mil personas estimadas.

Durante el 2018 se realizó una inversión de 97 millones de pesos en el programa de 
transferencia, validación y caracterización de marcadores autofagia, el cual tuvo como 
beneficiarios directos a 20 mil usuarios de la región.

B. MÁS Y MEJOR SALUD PARA TODOS

Dentro del programa de capacitación becas Maule 100 médicos especialistas para la 
región, se invirtieron 615 millones de pesos para disminuir el déficit de especialistas 
médicos en la región, actualmente la región cuenta con 4,6 médicos especialistas por 
cada diez mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 11,6. Durante 2019 
se encuentran devolviendo su beca 56 médicos especialistas en los distintos centros 
asistenciales de la región.

En materia de infraestructura de servicios de alta resolutividad, de manera de reforzar 
la resolución de la red de urgencia en la región, para mejorar el acceso y oportunidad 
de atención de la población se invirtió un total de dos mil 622 millones en materia de 
salud. Con ello se terminó la construcción de tres SAR en la región para las comunas 
de Constitución, Talca y Villa Alegre, lo que se traduce en mil 497 metros cuadrados de 
instalaciones y un total de beneficiados estimados de 104 mil personas.

El Ministerio de Salud hizo entrega de un total de 25 mil 20 subsidios para Enfermedad y 
Medicina Curativa, Accidentes del Trabajo, Reposo Maternal y Cuidado del Niño, así como 
también en Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo. Estas iniciativas significaron 
una inversión total de diez mil 490 millones de pesos para la región.

En materia de fomento, protección y recuperación de la salud o de rehabilitación de 
enfermo, mediante convenio suscritos bajo el amparo del DFL N° 36, a través del Fondo 
Nacional de Salud, se subsidió un total de 248 millones de pesos para atender la demanda 
de 102 días camas para hogares en las comunas de Talca y Molina. Además, se financió a 
17 personas con estadía y alimentación en el hogar del Padre Manolo de Talca.

Se desarrolló el programa ampliado de inmunizaciones, que permitió entregar 240 mil 
dosis de vacunas para la región durante el periodo.
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El Programa de Alimentación Complementaria invirtió un total de cuatro mil 432 
millones de pesos, beneficiando a 74 mil 894 personas entre madres, lactantes y niños, 
lo que se tradujo en un total de mil 380 toneladas de alimentación complementaria. En 
alimentación complementaria para el Adulto Mayor, se beneficiaron a 16 mil 418 adultos 
mayores lo que se tradujo en un total de 403 mil kilos de alimentación para ellos.

En el ámbito de tratamiento de adicciones destacan los programas desarrollados por el 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 
en el tratamiento para población general y mujeres adultas, con consumo problemático 
de drogas y alcohol, en el cual se invirtieron mil 138 millones de pesos para el beneficio 
de cuatro mil 524 beneficiarias directas. También se elaboró y financiaron planes de 
tratamiento para personas adultas en situación de calle con consumo problemático de 
drogas y alcohol.

Se invirtieron 435 millones de pesos, en programas de prevención comunitaria que es un 
esfuerzo institucional por conocer, promover y apoyar las capacidades de auto-gestión 
de las comunidades frente a los riesgos del consumo de drogas y alcohol, especialmente 
aquellas que se configuran en contextos con altos niveles de vulnerabilidad y exclusión 
social. Esto se realizó mediante la puesta en marcha del programa “Senda previene en 
comunidad”, que está desarrollado a través de un convenio entre el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y los municipios, 
conforme a los lineamientos establecidos en orientaciones técnicas elaboradas desde el 
servicio, bajo la asesoría y acompañamiento técnico regional y cuya cobertura se estima 
en 35 mil jóvenes de la región y 30 mil personas de la población general.

En materia de transferencia de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se 
dio término a la tercera etapa de 102 pacientes del proyecto de reducción de listas de 
espera no GES de personas con artrosis severa de cadera, iniciativa pionera en el Maule, 
que ha sido posible gracias a una alianza entre el Servicio de Salud Maule, Fundación 
Desafío Levantemos Chile y el gobierno regional del Maule. A la fecha la iniciativa ha 
permitido dar respuesta de salud y mejorar la calidad de vida de usuarios mediante la 
ejecución de 418 cirugías en total del programa de “Reducción Lista Espera No Auge, 
Cirugías Prótesis Cadera, Región Del Maule” lo que se tradujo en una inversión total de 
mil 330 millones de pesos. 

Dentro de la mejora de la calidad del aire, el gobierno regional en conjunto con el Ministerio 
de Medio Ambiente invirtió un total de cinco mil 322 millones en dos iniciativas. En el 
programa de recambio de calefactores para la región se invirtieron un total de cinco mil 
241 millones de pesos con cinco mil 788 beneficiarios, en las comunas de Teno, Romeral, 
Curicó, Rauco, Molina, Sagrada Familia, Talca, Maule, Linares y Cauquenes, a los cuales 
se les hace entrega de calefactores para mejorar la calidad del aire. Adicionalmente se 
llevó a cabo el recambio de calefactores en 81 instituciones públicas en las comunas de 
Teno, Romeral, Curicó, Rauco, Molina, Sagrada Familia, Talca, Maule y Linares donde se 
invirtieron 81 millones de pesos. 
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C. MÁS ESPACIOS PARA LA VIDA SANA

Se ejecutó un total de ocho proyectos de espacios públicos con fondos del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, con una inversión de once mil 510 millones de pesos, para las 
comunas de Romeral, Hualañé, Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Parral, Empedrado 
y Constitución. Estas intervenciones consistieron en la habilitación y mejoramiento de 
espacios públicos, plazas y paseos peatonales que fueron en directo beneficio de 200 mil 
habitantes de la región. 

Durante mayo de 2019 el diseño de la primera etapa del Parque Fluvial Río Claro presentaba 
un avance del 90 por ciento, este parque emblemático busca generar la infraestructura 
necesaria para convertir la zona del Río Claro, concurrida masivamente durante el año por 
los talquinos, en un parque fluvial.

Además, se continuó con la construcción de once kilómetros de ciclovías de alto estándar 
en varios sectores de Talca que irá en directo beneficio de 190 mil habitantes, cuya 
inversión total para la iniciativa es de cuatro mil millones de pesos, de los cuales se 
reporta un avance de seis de los siete tramos que contempla la iniciativa a abril de 2019.

Dentro de la línea de áreas verdes relevantes cabe destacar la intervención de 255 
mil metros cuadrados de áreas verdes para la habilitación Parque Estero Piduco, en 
la comuna de Talca, con una inversión total de diez mil 355 millones de pesos. El 
proyecto beneficia a más de 45 mil personas y presenta un avance de 86 por ciento 
a marzo de 2019. 

En materia de Ley de Presupuesto en inversión del seis por ciento del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional para el desarrollo de actividades deportivas se financiaron 454 
iniciativas que buscan promover la actividad física y vida sana, con una inversión de mil 
176 millones de pesos en todas las provincias del Maule.

Con la inversión del Fondo Regional de Iniciativa Local se financió un total de ocho 
iniciativas por un monto de alrededor de 708 millones de pesos, en mejoramiento de 
espacios públicos consistentes en áreas verdes, plazas salones de práctica deportiva 
y camping lo que va en directo beneficio de 150 mil habitantes de las comunas de 
Rauco, Curicó, Sagrada Familia, San Rafael, Pencahue, Maule, San Javier y Parral. 

D. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

En materia de conservación de infraestructura deportiva y recreativa se realizó con 
fondos sectoriales una inversión de 218 millones de pesos, en las comunas de Curicó, 
Talca y Linares, interviniendo un total de 65 mil 200 metros cuadrados en los proyectos 
de conservación campo deportivo Convento Viejo camarines y graderías del parque 
deportivo y recreativo Río Claro y montaña Ancoa, que van en beneficio directo de un 
total de tres mil 700 habitantes de las comunas señaladas.

Dentro de la región se terminaron 17 iniciativas con fondos regionales por un monto 
de tres mil 55 millones de pesos, que contemplaron reposiciones y construcción de 
medialunas en las comunas de Yerbas Buenas, Pelarco, Teno, Empedrado, Curepto, 
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construcción de multicanchas en la comunas de Talca, Villa Alegre, Pelluhue, 
construcción de cancha de tenis y graderías en Empedrado y Linares, mejoramiento de 
gimnasio de Llico, construcción de espacio deportivo en San Rafael, construcción de 
cierres y camarines en San Clemente y la construcción de piscina recreativa en Molina 
para un total de beneficiarios de 73 mil habitantes.

Además, se inauguró la ampliación del Estadio Fiscal de Talca, con una inversión 
durante el 2018 de seis mil 255 millones de pesos. Esta ampliación, que consideró tres 
etapas, permitió ampliar el recinto de ocho mil 300 a 16 mil espectadores. Para esto 
se construyeron los codos norte y sur del recinto, más una bandeja adicional en tribuna 
Andes e incluyó también la habilitación de baños para público general, obras de mitigación, 
estacionamientos, locales de ventas y bodegas bajo tribunas. Alcanzó un costo total de 
ocho mil 307 millones de pesos, lo que se materializó en una ampliación total de dos mil 
72 metros cuadrados y una intervención total de quince mil 800 metros cuadrados.

4. Ruralidad del siglo XXI

A. ACCESO MÁS DIGNO A AGUA POTABLE Y CONDICIONES SANITARIAS

Durante el 2018 se desarrolló el convenio de programación entre el Ministerio de Obras 
Públicas y el gobierno regional del Maule, por un monto total de 38 mil 763 millones de 
pesos con plazo de ejecución 2019-2023. El cual permitirá la construcción, mejoramiento 
y/o ampliación de sistemas de Agua Potable Rural, que beneficiará a todas las provincias, 
para mejorar el abastecimiento de agua potable en sectores rurales.

En proyectos de Agua Potable Rural (APR), durante el segundo semestre de 2018 se 
terminaron cinco diseños de mejoramiento y ampliación de agua potable rural de los 
sectores de Las Hornillas hacia Porvenir y Unión San Víctor Lamas, ambos de la comuna 
de Linares; Placilla hacia La Leonera de la comuna de Licantén; Molino Ventana del 
Alto a Santa Laura de la comuna de Teno y; el sector Bajo Esmeralda de la comuna de 
Yerbas Buenas. Estos diseños tuvieron un costo aproximado de 144 millones de pesos y 
consideran dos mil 111 nuevos arranques domiciliarios. 

Además, se terminaron las obras de mejoramiento y ampliación de sistemas de Agua 
Potable Rural de dos sectores: Los Guaicos y Santa Catalina, de la comuna de Romeral; y 
Camarico de la comuna de Río Claro, ampliando la cobertura con mil 477 nuevos arranques 
y el mejoramiento de 20 arranques existentes respectivamente, con una inversión de dos 
mil 223 millones de pesos.

En materia de saneamiento sanitario se terminó la reposición de la planta de tratamiento 
de aguas servidas, sector Colbún, la cual cuenta con dos mil 816 unidades domiciliarias 
beneficiando a diez mil 276 habitantes de la comuna de Colbún, con una inversión total 
de dos mil 557 millones de pesos. Durante mayo de 2019 se llevó a cabo la primera piedra 
del proyecto Construcción Soluciones Sanitarias Iloca-La Pesca.
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B. SALUD PRIMARIA PARA LA VIDA RURAL

En el desarrollo de infraestructura de salud, de baja complejidad, destaca el término de 
las obras civiles de la construcción de la Posta de Salud Rural Semillero de Yerbas Buenas, 
con la cual se pretende dar cobertura de salud a un importante sector rural de la comuna 
que irá en directo beneficio de 953 usuarios directos, con un costo de 354 millones de 
pesos y que durante 2018 se ejecutaron 164 millones. Además de ello para la comuna de 
Yerbas Buenas se encuentra en ejecución las obras civiles del Consultorio General Rural 
de Yerbas Buenas, que contempla mil 881 metros cuadrados de construcción y busca 
atender la demanda de catorce mil 589 usuarios.

5. Otras iniciativas: 

A. LOS NIÑOS Y JÓVENES PRIMERO

En marzo de 2019 se incorporaron cuatro de los diez nuevos Liceos Bicentenario 
comprometidos para este periodo de gobierno, en las comunas de Teno, Linares, Talca y 
Constitución: Colegio Politécnico Aquelarre, Instituto Comercial, Liceo Diego Portales y 
Liceo Rural Putu, respectivamente.

En materia educacional se ejecutaron 19 iniciativas de infraestructura que consistieron 
en diez mil 379 metros cuadrados de nuevas construcciones de jardines infantiles para 
la atención de mil 116 preescolares de la región, con una inversión total de diez mil 407 
millones de pesos. Además, se invirtió en la conservación de jardines regionales que 
beneficiaron a 152 niños por un monto de 294 millones de pesos, a lo que se suma el 
programa de alimentación preescolar mediante 51 mil 208 raciones con una inversión 
estimada de cinco mil 893 millones de pesos.

Siguiendo con el segmento preescolar, el Servicio Nacional de la Discapacidad invirtió 
un total de 36 millones de pesos para la intervención de once jardines infantiles para 
desarrollar el programa de atención temprana para niños con discapacidad.

Así también mediante el fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad, 
cuya finalidad es apoyar la gestión educativa de los establecimientos municipales de la 
Región del Maule, 54 establecimientos presentaron por medio de los municipios un plan 
de acción asociado a distintas áreas relevantes del desarrollo y desempeño escolar, por 
un total de 554 millones de pesos atendiendo a las líneas de mejoramiento de la gestión, 
mejoramiento de la infraestructura del establecimiento y el equipamiento educativo. 
Sumado a estas iniciativas se financiaron 299 millones de pesos para conservación y 
mejoramiento de las escuelas de Pelluhue y Empedrado. Además, con aportes privados 
se financió la reposición del Liceo Enrique Mac-Iver de Constitución por un monto de tres 
mil 970 millones de pesos.

Con el Fondo Regional de Iniciativas Locales se financió la construcción de cinco cubiertas 
de multicanchas para escuelas de las comunas de Rauco, Romeral, Vichuquén y Linares, 
además del mejoramiento del patio de la Escuela Chovellén de Pelluhue todo ello por 
un monto de 508 millones de pesos beneficiando a un total de mil 118 estudiantes de la 
comunidad escolar.
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Bajo esta misma línea, es que con fondos de regionales se terminó el diseño de 
normalización Liceo Manuel Montt, de San Javier, mediante el cual se proyectó 
alrededor de 16 mil metros cuadrados en las dependencias actuales y obras anexas, 
por un monto de 327 millones de pesos, ejecutándose durante el 2018 el saldo de 161 
millones de pesos.

Para fortalecer la alimentación y nutrición de nuestros niños y jóvenes, la JUNAEB 
otorgó 345 mil raciones para pre-kínder, kínder, enseñanza básica, media, educación 
de adultos y programa de alimentación en vacaciones, con una inversión de 44 mil 92 
millones de pesos.

Se entregaron dos mil 295 computadores a los estudiantes de la Región del Maule a 
través de las becas acceso a TIC’S para estudiantes de Séptimo Básico con excelencia y 
escuelas municipales, con una inversión de dos mil 295 millones de pesos.

Asociado al programa de giras de estudios, el Servicio Nacional del Turismo ha invertido 
76 millones de pesos para financiar alumnos y profesores de 23 comunas de la Región del 
Maule y desarrollar el convenio con el Servicio Nacional de Menores.

Para el acercamiento escolar se subsidió el transporte escolar a ocho mil 870 escolares, 
para lo cual se invirtió un total de tres mil 502 millones de pesos.

En materia de inclusión de los niños y jóvenes del Maule, en el marco de desarrollo de los 
programas de Apoyo a Instituciones Educativas para la Inclusión de Estudiantes en Situación 
de Discapacidad y Programa Recursos de Apoyo en Instituciones de Educación Superior, se 
buscó cubrir a un total de 68 beneficiarios por un monto de 104 millones de pesos.

Para los jóvenes emprendedores de la Región del Maule se realizaron 47 cursos de 
capacitación con salida independiente para jóvenes entre 18 y 29 años de edad, los 
cuales tuvieron una convocatoria de mil 155 jóvenes, con una inversión de 961 millones 
de pesos por Sence.

B. MÁS SEGURIDAD PARA EL MAULE

Durante el 2018 en materia de seguridad y prevención del delito mediante recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, destinado a subvenciones, se financiaron 122 
iniciativas levantadas por organizaciones sociales de toda la región, para la implementación 
de alarmas comunitarias, cámaras de tele protección, además de charlas enfocadas a la 
prevención del delito de connotación social, violencia contra la mujer, bullying escolar, así 
como también abuso y maltrato infantil con un presupuesto total de 588 millones de pesos. 

En materia de infraestructura para las fuerzas de orden y seguridad pública, se financiaron 
obras de reposición de cuatro comisarías para las comunas de Teno, Parral, San Clemente 
y Talca, y adicionalmente se realizó la conservación de la Prefectura Provincial de Talca. 
Estas iniciativas alcanzaron un costo de siete mil millones de pesos, con lo cual se 
benefician a una población total de 305 mil ciudadanos de la región.
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En esta misma línea además de obras de conservación del cuartel prefectura provincial 
Talca-PDI, lo que va en directo beneficio de cubrir a una población total de 413 mil personas, 
se realizó la compra de 20 vehículos para la PDI, cuyo objetivo es disminuir la percepción 
de vulnerabilidad de la ciudadanía, reforzar las áreas operativas y el trabajo investigativo, 
permitiendo intervenir en forma segura las operaciones policiales tendientes a fortalecer 
el control y la seguridad ciudadana con lo que se busca cubrir alrededor de un millón de 
los habitantes de la región, con una inversión de 591 millones de pesos.

Adicionalmente en abril de 2018 se implementó el Sistema Táctico Operativo Policial 
(STOP). Esta herramienta de gestión ha implicado un mejoramiento sustantivo en el 
proceso de toma de decisiones operativas. Durante el 2018 se realizaron 25 sesiones 
STOP, posibilitando una disminución sostenida de los delitos de mayor connotación social. 

C. VIVIENDA DIGNA PARA TODOS

En materia de vivienda, durante el 2018, se asignaron seis mil 677 nuevas unidades 
de subsidios para el sistema integrado, habitabilidad rural, leasing habitacional, fondo 
solidario de elección de vivienda, arriendo de vivienda y el programa de integración social 
y territorial, por un total de 101 mil 228 millones de pesos.

En el programa Protección del Patrimonio Familiar se ejecutó un total de once mil 
649 unidades, estos en conjunto con otros 722 subsidios de mejoramiento cualitativo 
alcanzaron un costo aproximado de 33 mil 426 millones de pesos. 

D. ACTIVANDO LA REGIÓN

Durante mayo de 2018 se creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, para 
potenciar la inversión a lo largo del país. Desde su creación, la oficina ha apoyado la 
tramitación de cinco proyectos con una inversión de 566 millones de dólares en la región, 
principalmente asociados a los rubros infraestructura, inmobiliario y energía, impactando 
en las comunas de San Clemente, Maule, Linares, Curicó, Cauquenes.

Durante diciembre de 2018 se llevó a cabo la primera versión de Maule Day, cuyo objetivo 
fue revitalizar la inversión en la región, destacando los tres motores fundamentales 
como lo son; agricultura, turismo y energías renovables, en los cuales estará sustentada 
la propuesta de la región para atraer capitales nacionales y extranjeros. En este primer 
encuentro se contó con la participación de 150 empresarios de la región y autoridades.

En el marco del llamado a concurso de proyectos FAP-Gore de 2018, se aprobó la entrega 
de financiamiento de alrededor de 227 millones de pesos en subsidios para proyectos 
presentados por organizaciones de pescadores artesanales, siendo 327 los beneficiados 
con esta iniciativa en el año 2018. 

Los proyectos financiados a través del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal 
(FFPA), sumaron un total de 170 millones de pesos, que consistieron en la adquisición 
de maquinarias y programas que contemplaron asistencia técnica e implementación 
sistema trazabilidad productos pesqueros, para mejorar procesos de comercialización. 
Y que benefició a cinco organizaciones en las comunas de Pelluhue, Chanco, Vichuquén, 
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Constitución, Curepto, Licantén por un monto de 102 millones de pesos. Junto con ello 
el mismo fondo invirtió un total de 64 millones de pesos en la compra de equipos de 
buceo, indumentaria y botas para los pescadores artesanales de las comunas de Pelluhue, 
Chanco, Vichuquén, Constitución, Curepto, Licantén, que fueron en beneficio directo de 
240 pescadores artesanales.

En el área cultural y artística, a través de fondos sectoriales, se financiaron en la región un 
total de 175 proyectos mediante mil 492 millones del Fondo Nacional de la Cultura y las 
Artes y Fondo del Libro y la Lectura, entre otros.

En materia de Ley de Presupuesto en inversión de Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
del seis por ciento, en actividades culturales para teatros se contó con un gasto de 974 
millones de pesos para carteleras y actividades culturales que beneficiaron a 430 mil 
habitantes aproximadamente. Además, se financiaron 917 millones de pesos, en ferias 
costumbristas, festivales musicales, encuentros regionales de tradiciones, cantores y 
danzas, todas ellas de impacto regional y en diversas comunas del Maule.

A través de Conaf se financió el programa transferencia regional de empleo 2018 en 
donde se generó un total de mil 842 empleos con una inversión total de dos mil 532 
millones de pesos.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, con el fin de apoyar la estacionalidad de 
menor empleo en los periodos de otoño e invierno, ejecutó por un valor de 307 millones de 
pesos diez cursos de capacitación en emprendimiento para adultos mayores, beneficiando 
a 240 emprendedores en total de las comunas de Linares, San Javier, Cauquenes, Curicó, 
Vichuquén, Talca, Constitución, San Rafael y San Clemente.

El Servicio Nacional de la Discapacidad invirtió durante el periodo alrededor de 764 
millones de pesos en programas, presencia en centros de rehabilitación y comunitarios, 
acceso a la justicia, participación inclusiva territorial, ayudas técnicas, proyectos y 
apoyo a la intermediación laboral a un total de 781 personas y dos establecimientos 
educacionales en las comunas de Talca y Curicó.

En materia de edificación de infraestructura pública, comenzó la ejecución del Edificio 
institucional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual contempla una instalación 
de seis mil 919 metros cuadrados con una inversión total estimada de nueve mil 403 
millones de pesos. A la fecha se encuentra con un avance de un 56 por ciento en las 
obras que permitan concentrar las reparticiones de la Seremía de Vivienda y Urbanismo, 
además de el Serviu, para una mejor atención de los habitantes de la región.

En alumbrado público, se financiaron tres iniciativas de habilitación y construcción de 
alumbrado público para las comunas de Empedrado y San Clemente con un total de 139 
luminarias peatonales y la construcción de otras 75 en la comuna de Pelluhue, todas 
ellas beneficiarán a un total de dos mil 803 personas, con una inversión total de 272 
millones de pesos.
En materia de transporte se transfirió un total de tres mil 806 millones para la reposición 
especial de transporte público mayor con un total de 160 buses y 321 taxis colectivos en 
la Región del Maule dada la antigua data del transporte interurbano de la región, los altos RE
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índices de contaminación de las ciudades que componen la región y la imposibilidad de 
seguir operando de las máquinas.

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

Durante el período 2019-2022 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 avanzará en la relicitación de la Ruta 5 Tramo Talca-Chillán para la intervención de 
193 kilómetros entre Talca y Chillán, lo que contempla el aumento de dos a tres pistas 
por sentido además de mejoras en seguridad, pasarelas, calles de servicio, pasarelas 
peatonales, entre otros. Esta obra se financiará vía concesiones.

En materia de conectividad para el desarrollo productivo se iniciará, durante el segundo 
semestre de 2019, la ejecución del proyecto de Reposición del Puente Los Puercos en 
Ruta K-60, y durante el año 2020 el mejoramiento de la Ruta L-45 sector El Peñasco-
Retén Los Hualles y el mejoramiento de la Ruta L-32, sector Puente Marimaura-Cruce 
Ruta 126. Iniciativas que en total bordean los 21 mil 500 millones de pesos.

Se continuará para el período 2019-2020 con la conservación de 227 kilómetros de 
pavimentos básicos en la Región del Maule, con una inversión que bordea los 20 mil 
millones de pesos.

B. INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DE RIEGO

En tema de seguridad de riego se desarrollará a partir del primer semestre del año 2020 
dos estudios de factibilidad de construcción de sistemas de regadío, uno el embalse La 
Jaula y el otro el embalse de Longaví, estos estudios cuentan con una inversión de cuatro 
mil 300 millones de pesos, los cuales beneficiarán a nueve mil 31 predios. Además, se 
mejorará la infraestructura de riego beneficiando a más de dos mil 300 agricultores por 
un costo de 24 mil 504 millones de pesos, iniciativa que incluye un aporte de privados de 
16,2 por ciento. Esta última iniciativa se iniciará en julio del 2019.

C. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

Se iniciarán programas Corfo de apoyo a la inversión productiva, a la reactivación y al 
emprendimiento por un monto total de doce mil 363 millones de pesos, los cuales serán 
financiados con un 50,5 por ciento de aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Nacional y 
49,5 por ciento con aportes de privados, los cuales beneficiarán a 500 agricultores de la 
región durante el segundo semestre del año 2019.
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2. Desarrollo turístico sustentable

A. CONECTIVIDAD TURÍSTICA

En materia de conectividad de zonas con atractivo turístico, en el sector precordillerano 
se desarrollará la construcción de una variante de la Ruta 115 CH en el sector de San 
Clemente, en doble calzada con la iniciativa de construcción la ruta pre cordillera S (Ruta 
L-11-Ruta L-535) y puente Achibueno, cuyo costo total es de 46 mil millones de pesos. 
Además, se ejecutará la reposición del pavimento de la Ruta L-111-11, sector Colbún-
Panimávida-Linares, con una longitud de 24 kilómetros y una inversión total que bordea 
los 31 mil millones de pesos, cuya ejecución de obras se iniciará en el año 2020. 

Respecto a la conectividad turística en las áreas costeras se iniciará la etapa de ejecución 
de la iniciativa: mejoramiento camino costero norte, sector: Boyeruca-Cruce 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 km. Iniciándose el proceso de licitación a fines 
del segundo semestre del 2019.

También se continuará con la ejecución de la reposición de pavimento de la Ruta M-50 
sector: Chanco-Constitución, cuyo costo total asciende a 52 mil 292 millones de pesos; 
y con el mejoramiento de la Ruta K-275, sector Las Trancas-Parque Inglés cuya inversión 
estimada asciende a quince mil 650 millones de pesos. Este último durante el año 2019 
continuará con la ejecución del tramo I, desde el sector Las Trancas hasta el Radal 
(kilómetro 18,4), para finalizar el año 2020, iniciándose ejecución del tramo II ese mismo 
año y terminando el año 2022; en paralelo se trabajarán las expropiaciones. 

B. RESTAURACIÓN PATRIMONIO REGIONAL

En materias de desarrollo turístico se terminará durante el segundo semestre de 2019 
la restauración de la Parroquia San Ambrosio de Chanco, y la reparación mayor del 
Museo Regional de Talca, cuya inversión asciende a un total de tres mil 904 millones de 
pesos; además se iniciará el proceso de licitación de la etapa de ejecución del proyecto 
Restauración Escuela Presidente José Manuel Balmaceda de Curicó y Restauración 
Templo Centenario Corazón de María de Linares para la adecuación del diseño conforme 
a la normativa del Decreto Supremo N 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, 
se culminará con el diseño del proyecto y puesta en valor del Museo Aduana Los Queñes, 
el cual busca rescatar las instalaciones del museo que es monumento nacional, ubicadas 
en la pre cordillera de Romeral con una intervención de cuatro mil 350 metros cuadrados, 
y una inversión de 148 millones de pesos para el desarrollo del diseño integral y puesta 
en valor histórico.

C. OTROS PROYECTOS TURÍSTICOS

En materia de difusión turística, se efectuará una inversión que bordea los mil 955 millones 
de pesos entre 2020-2022 en el desarrollo de dos diseños; uno de difusión como destino 
turístico al sur del Maule, cuyos beneficiarios directos serán 425 empresas de servicios RE
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turísticos y afines en las zonas de Cauquenes, Chanco, Pelluhue y Empedrado, el otro 
de fortalecimiento integral de la industria turística regional, beneficiando a más de 800 
empresarios registrados en el Servicio Nacional de Turismo de los cuatro macro destinos 
regionales y de los rubros de: servicios de alojamiento turístico, servicios de alimentación, 
servicios de transporte, agencias de viajes y tour operador, guías de turismo, artesanía, 
servicios de esparcimiento, servicios culturales, cámaras de turismo y asociaciones 
gremiales, entre otros.

2. Salud y vida sana

A. CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES PARA LA REGIÓN

En infraestructura hospitalaria se invertirán, durante el período 2019 al 2022, 22 mil 654 
millones de pesos en la adquisición de los equipos y equipamiento del Hospital de Curicó, 
los cuales comenzarán a adquirirse durante el segundo semestre de 2019. Además, se 
iniciará la ejecución de obras civiles del Hospital de Linares a principios del segundo 
semestre de 2019.

En red hospitalaria de mediana complejidad, se iniciarán durante 2019 las obras civiles 
de la normalización del Hospital Base de Cauquenes y los diseños de la Normalización 
del Hospital comuna de Parral y de la reposición con relocalización del Hospital de 
Constitución.

B. MÁS Y MEJOR SALUD PARA TODOS

En el área de Salud se continuará con el programa de Becas Maule, que permitirá formar 
a 300 nuevos médicos especialistas invirtiendo siete mil 522 millones de pesos, lo cual 
permitirá disminuir la brecha de especialistas reduciendo los tiempos de espera de los 
pacientes para las intervenciones quirúrgicas y consultas médicas de especialidades.

C. MÁS ESPACIOS PARA LA VIDA SANA

En más espacios para la vida sana, se destacan tres iniciativas que comenzarán su ejecución 
durante 2019, como son: construcción del Parque Río Tutuvén-Cauquenes y construcción 
Refugio Deportivo Parque Inglés, comuna de Molina; cuya inversión asciende a tres mil 
683 millones de pesos. Asimismo, se llevará a cabo la primera etapa del Parque Fluvial Río 
Claro con el objetivo de reconocer y otorgar mejores condiciones a este parque urbano 
para complementar el desarrollo de actividades insertas en el quehacer recreacional, 
deportivo y de encuentro de los habitantes de la ciudad de Talca. 

D. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

De acuerdo al Programa Público de Gobierno 2019 en la Región del Maule se invertirán 
cinco mil 428 millones de pesos en infraestructura deportiva, destacando que a fines del 
presente año se terminará la construcción de la piscina temperada de Talca.
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3. Ruralidad del Siglo XXI

A. ACCESO MÁS DIGNO A AGUA POTABLE Y CONDICIONES SANITARIAS

En el sector de recursos hídricos la inversión estimada a invertir en 2019 es de 16 mil 
244 millones de pesos, según el Programa Público de Inversiones Regionales 2019, dentro 
de los cuales destaca el inicio de obras civiles de cinco sistemas de alcantarillado en 
las comunas de San Clemente, San Rafael, Pelluhue, Licantén y Sagrada Familia; y dos 
sistemas de agua potable rural que benefician a las comunas de San Javier y Río Claro.

B. SALUD PRIMARIA PARA LA VIDA RURAL

Durante el período 2019 -2022 se terminarán siete nuevos centros de salud familiar que 
forman parte del convenio de programación vigente entre el Ministerio de Salud y el 
gobierno regional del Maule, los cuales beneficiarán a las comunas de Molina, Maule, 
Vichuquén, Curepto, Linares, Sagrada Familia y Cauquenes, con una inversión que supera 
los 27 mil millones de pesos.

C. FIBRA ÓPTICA NACIONAL

Se desarrollarán iniciativas para conectar las 30 comunas de la Región del Maule con 
fibra óptica, de manera de reducir la brecha digital y fomentar la cobertura de servicios 
de telecomunicaciones, llegando a sectores extremos y rezagados, con una inversión de 
ocho mil 601 millones de pesos. 

4. Otras iniciativas

A. LOS NIÑOS PRIMERO

Durante el período 2019-2022, se ha situado a los niños primeros, por lo que se continuará 
con la implementación de seis nuevos liceos bicentenarios para llegar al año 2022 con un 
total de diez nuevos liceos.

B. MÁS SEGURIDAD PARA MAULE

En materias de seguridad ciudadana se renovará la flota vehicular de carabineros, 
adquiriéndose durante el segundo semestre de 2019 cuarenta vehículos por un monto 
total de mil 19 millones de pesos, para la función policial, radiopatrullas, furgones y 
camionetas. Además, se efectuará la reposición y equipamiento del cuartel PDI de Linares, 
y se iniciará el diseño de reposición del complejo policial PDI Curicó. También se terminará 
la construcción del complejo penitenciario de Talca, que viene a reemplazar la actual 
cárcel por un nuevo centro de 57 mil 340 metros cuadrados con un total estimado de 104 
mil 980 millones de pesos.
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C. VIVIENDA DIGNA PARA TODOS

En materia de vivienda entre 2019 y 2021 se continuarán impulsando soluciones 
habitacionales que apunten a disminuir la carencia de viviendas, a través de programas 
para las diferentes realidades de los chilenos, 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. Se entregarán alrededor de quince mil soluciones 
habitacionales por un monto de 210 mil 512 millones de pesos. También se abordará 
el desafío en la recuperación de las viviendas deterioradas, abarcando por medio de 
distintas líneas, donde destaca el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrio. En 
esta línea se entregarán 28 mil mejoramientos de viviendas entre el 2019 y 2021.

D. ACTIVANDO LA REGIÓN

De acuerdo a los antecedentes de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, 
se desarrollará durante el período 2019-2022 siete proyectos de inversión privada, 
cuya inversión se estima en 744 millones de dólares, que generarán más de dos mil 
528 empleos en la construcción y mil 301 empleos directos en operación. Contempla 
proyectos de infraestructura, energía e inmobiliarios, desarrollándose en las comunas de 
Linares, Maule, Curicó, Cauquenes y San Clemente.
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