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I. ANTECEDENTES REGIONALES 

1. Situación regional 

La Región de Los Ríos se localiza en el sur de Chile, extendiéndose entre los 39°16’ y 40°41’ de latitud 
sur y desde los 71°35’ de longitud oeste hasta el Océano Pacífico, abarcando una superficie de 18 mil 
429,5 km2, que representa el 2,44 por ciento del territorio nacional 

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

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

 
La Región de Los Ríos es la quinta región que presenta el mayor porcentaje de personas en situación de 
pobreza por ingresos del país. La incidencia de la pobreza multidimensional en hogares alcanza el 17,1 
por ciento de los hogares, ubicado por sobre el promedio nacional de un 14,5 por ciento. En tanto es la 
octava región más pobre en términos multidimensionales, donde el 22,2 por ciento de los hogares se 
encuentra en esta situación, por sobre el promedio del país (20,7 por ciento). Por su parte, la tasa de 
pobreza por ingresos es de 12,1 por ciento de la población y de pobreza extrema un 3,3 por ciento lo 
cual representa a 44 mil 984 y 12 mil 384 personas respectivamente.  
 
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los dos billones 503 mil millones de pesos durante el año 
2018 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 1,3 por ciento por ciento del Producto 
Interno Bruto nacional. Los principales sectores productivos son: la industria manufacturera, servicios 
personales, sector agropecuario, por ultimo, comercio y restaurantes y hoteles.   
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En términos de empleo, en la región se registran 202.916 personas en la fuerza de trabajo y según la 
Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de 
enero a marzo 2020 existen 189.925 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa de 
desempleo de 6,4 por ciento.  

2.  Definiciones Estratégicas 

Las definiciones estratégicas regionales están orientadas por los Instrumentos de Planificación 
elaborados por el Gobierno Regional de Los Ríos, estos instrumentos son; la Estrategia Regional de 
Desarrollo, Planes y Políticas Regionales, Plan Los Ríos, Convenios de Programación, Agenda Social, 
discursos presidenciales, Cuentas públicas 2018, 2019, los cuales definen las áreas prioritarias para el 
desarrollo regional en los próximos años. 
 
El Gobierno Regional, ha definido cuatro ejes prioritarios, que complementan este análisis y orientan la 
planificación e inversión regional, reconociendo la importancia de la descentralización en los procesos 
de desarrollo de los territorios. 

 
Infraestructura y conectividad: Aumentar la conectividad terrestre, marítima, lacustre, portuaria y 
aeroportuaria, que permitan extender y potenciar las posibilidades de transporte de bienes y personas, 
mejorar la infraestructura para potenciar el Turismo, así como modernizar la infraestructura pesquera 
de la Región.  
 
Más y mejor Salud: Modernización de la infraestructura de salud, que permita asegurar y fortalecer la 
provisión y calidad de las prestaciones de salud, así como avanzar en la disminución de las listas de 
espera en la red hospitalaria de la Región que en el 2019 alcanzó a más de 9 mil pacientes. 
 
Medio Ambiente: Fomentar la protección del aire, agua y biodiversidad, incluyendo lagos, ríos, bosque y 
con especial énfasis en la protección de los humedales, en establecer áreas marinas protegidas e 
infraestructura para la gestión ambiental de los recursos naturales de la Región. 
 
Seguridad Ciudadana: Mejorar y aumentar la infraestructura policial en la región para ampliar la 
cobertura y protección de la ciudadanía, disminuyendo los delitos de mayor ocurrencia en la Región. 
 
Vivienda y desarrollo urbano: Aumentar la entrega de los subsidios habitacionales, entrega de viviendas 
y el cierre de los campamentos que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida 
de las familias de la Región. 
 
Educación: Mejorar la calidad de la educación pública regional, a través del fortalecimiento y la creación 
de nuevos liceos bicentenarios de excelencia.    
 
Economía Regional: Impulsar el apoyo a las micro y pequeñas empresas de la región, para recuperar y 
potenciar la actividad económica y el emprendimiento local.  
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 2019 

En la Región de Los Ríos, durante el año 2019, se invirtió un total superior a los 595 mil millones de 
pesos, monto que considera la inversión que todos los ministerios realizan en la Región e incluye al 
Gobierno Regional. Los sectores que más invirtieron son educación, infraestructura y transporte, cultura 
y patrimonio, trabajo y previsión social, vivienda y desarrollo urbano y salud. Para el 2020 se estima 
superar los 600 mil millones de pesos de inversión en la región. 

1. Infraestructura y conectividad 

a. CONECTIVIDAD TERRESTRE  

Se avanzó en la pavimentación y conservación de las rutas y caminos en todo el territorio regional, 
permitiendo el desarrollo y conectividad de importantes sectores rurales en ambas provincias de la 
región, potenciando la actividad turística y la conectividad intrarregional, destacando: 
 
Tramo Toro Bayo – Curiñanco (ruta T-340): En julio de 2019, se inició la ejecución de la pavimentación 
de 18 kilómetros en la comuna de Valdivia, con una inversión de catorce mil 756 millones de pesos. 
 
Tramo Coñaripe – Pellaifa (ruta 201-CH): En mayo del 2020 se terminaron las obras de ejecución de la 
pavimentación de 15 kilómetros en la comuna de Panguipulli, con una inversión de catorce mil 232 
millones de pesos.  

 
Tramo Pellaifa – Liquiñe (ruta 201-CH): Se encuentran en ejecución las obras de pavimentación del 
tramo Pellaifa - Liquiñe que contempla 17 kilómetros en la comuna de Panguipulli, con una inversión de 
doce mil 614 millones de pesos.  
 
Habilitación Puente Cau Cau: La habilitación provisoria del puente Cau Cau en la comuna de Valdivia, ha 
permitido disminuir el tiempo de traslado de vehículos menores en un 50 por ciento y con ello mejorar 
los flujos vehiculares hacia la costa de la Isla Teja, con un tránsito superior a los ocho mil automóviles 
diariamente.  
 
Construcción puente Quinchilca: durante el 2019 se iniciaron las obras de construcción del puente 
Quinchilca y accesos en la comuna de Los Lagos. El trazado tiene una longitud total de un kilómetro e 
incluye la reposición del puente Quinchilca y el puente Pichiquinchilca, incluyendo sus accesos, con una 
inversión de siete mil 496 millones de pesos. 
 
 Construcción puente Collileufu: durante el 2019 se iniciaron las obras de construcción del puente 
Collileufu en la comuna Paillaco. Considera un puente de 48 metros de longitud, con una inversión de 
dos mil 198 millones de pesos.  

b. CONECTIVIDAD URBANA  

Se terminó la primera etapa de las obras de la   Circunvalación Sur, sector Guacamayo en la comuna de 
Valdivia, este extenso anillo vial permitirá unir los sectores sur y poniente de la comuna Valdivia, 
descongestionando el área céntrica de la ciudad con una inversión de 19 mil 700 millones de pesos. 
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c. INFRAESTRUCTURA PARA POTENCIAR EL TURISMO  

El 1 de julio de 2019 fue inaugurado el tramo uno de la renovación de la costanera de Valdivia. Esta obra 
tiene 236 metros de longitud y va desde   el puente Pedro de Valdivia hasta la calle Carlos Anwandter, 
con una inversión de cuatro mil 51 millones de pesos. Se encuentra en ejecución el tramo dos, que 
considera 350 metros de longitud, entre las calles Carlos Anwandter y Caupolicán, con una inversión de 
mil 856 millones de pesos. Durante el primer semestre se licitaron las obras del tramo 3, con una 
extensión de 300 metros de longitud con una inversión de mil 650 millones de pesos.  
 
En el mes de abril del 2020, se terminaron las obras de la primera etapa de la costanera de Panguipulli 
que consideró 270 metros lineales de borde lacustre, incluyendo paseo peatonal, áreas verdes y 
mobiliario urbano con identidad local, con una inversión de dos mil 274 millones de pesos.  
 
Se terminaron las obras de la construcción de infraestructura en la Reserva Nacional Mocho 
Choshuenco, en la comuna de Los Lagos. Esta obra consta de una guardería de acceso ubicada en el 
sector Río Blanco y Enco, con una inversión de 417 millones de pesos.  
 
Con el objetivo de contar con un aeropuerto moderno y renovado, el segundo semestre del 2019 inició 
el proceso de licitación de la Ampliación del área terminal del aeródromo de Pichoy, obra que permitirá 
duplicar la superficie a cuatro mil 600 metros cuadrados y que beneficiará a los usuarios que viajan 
desde y hacia nuestra Región. 
 
d.   MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA 
 
En la Región de Los Ríos el sector pesquero posee gran importancia desde el punto de vista económico, 
siendo estratégico para el desarrollo local. Durante este periodo la inversión en infraestructura en 
caletas pesqueras de la región ha permitido avanzar en el mejoramiento de la infraestructura básica 
portuaria, tanto terrestre como marítima, mejorando las condiciones de operación, higiene, sanitarias y 
de seguridad en las faenas de embarque y desembarque de los productos. 
 
Continúan avanzando las obras de la caleta Chaihuín en la comuna de Corral, la cual contemplan una 
inversión de dos mil 156 millones de pesos, considerando obras terrestres de explanada de 900 metros 
cuadrados con la construcción de un edificio administrativo servicios higiénicos un galpón 
multipropósito y un kiosco para venta de productos y las obras marítimas que contemplaron la ejecución 
de un muelle para el embarque personas y carga. 
 
Finalizaron las obras correspondientes al área marítima de Caleta Mehuín en la comuna de Mariquina 
que permitirá mejorar las actuales condiciones de trabajo de los más de 640 pescadores artesanales 
de la localidad. Contemplan una explanada de trabajo, muro de protección fluvial, muelle flotante y 
rampa de varado, que sumado a las obras terrestres que actualmente se encuentran en ejecución, 
implica una inversión total de dos mil 700 millones de pesos. 

 
Comenzó la construcción de las obras de la nueva caleta de Mississippi en la comuna de la Mariquina, 
que beneficiará a dos sindicatos de pescadores artesanales que cuentan con más de 60 asociados los 
cuales desarrollan labores de pesca, recolección de orilla y faenas de buceo. La iniciativa considera 
obras de infraestructura portuaria terrestre y marítima que mejorarán las actuales condiciones de 
trabajo de los pescadores, con una inversión de mil 65 millones de pesos. 
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Se inició la ejecución de la obra Caleta Bonifacio en la comuna de Valdivia, que beneficiará a 91 
pescadores de la zona de Bonifacio, Pilolcura y Curiñanco. La obra considera la habilitación de una 
explanada de trabajo techada, oficinas de administración y reuniones y la construcción de un galpón 
multipropósitos, además de nuevos boxes de venta y almacenamiento de herramientas de pesca, con 
una inversión de mil 396 millones de pesos. 

2. Más y mejor salud 

Nueva infraestructura para la atención primaria 
Se terminaron las obras del nuevo Cesfam de Malalhue en la comuna de Lanco, este recinto contempla 
atención primaria de urgencia, además de contar con un box de cirugía menor, atención gineco-
obstétrica, sicológica y dental, entre otras prestaciones. Igualmente, considera un espacio dedicado a 
la medicina mapuche en armonía con la comunidad de la zona. La inversión es de cuatro mil quinientos 
millones de pesos. 
 
Se encuentra en la última etapa de ejecución el Cesfam Externo de Valdivia, esta obra beneficiará a más 
de 30 mil pacientes que se atienden en este sector, mejorando la calidad de las atenciones, así como 
garantizando una cobertura oportuna. El nuevo edificio contempla tres mil 206 metros cuadrados en 
dos pisos, con una capacidad cinco veces mayor que la actual. Considera atención gineco-obstétrica, 
sicológica y dental. La inversión de esta iniciativa se estima en siete mil 343 millones de pesos. 
 
En agosto de 2019 se iniciaron las obras de construcción del Servicio de Alta Resolución que permitirá 
resolver los problemas de salud urgente de una población de 34 mil 539 personas que habitan la comuna 
de Panguipulli con una inversión de mil 460 millones de pesos. 
 
Postas  
Durante el primer semestre del 2020 finalizó la construcción de la Posta de Puquiñe comuna de Lanco 
con una inversión de 327 millones de pesos y fue inaugurada la Posta de Quillalhue, comuna de 
Mariquina que cuentan con 244 metros cuadrados, servicio de orientación medico estadístico, farmacia, 
box médico, box dental, sala de procedimientos y una vivienda para el técnico en enfermería de nivel 
superior, con una inversión de 446 millones de pesos. Así también la Posta Llifén en la comuna de 
Futrono, la cual consideró una inversión superior a los 634 millones pesos, cuenta con 335 metros 
cuadrados, beneficiando a más de tres mil habitantes.  
 
Se encuentran en ejecución las postas de Isla Huapi en Futrono con una superficie de más de 300 metros 
cuadrados con un monto de inversión de 584 millones de pesos incluyendo equipos y equipamientos. En 
octubre de 2019 se puso la primera piedra de la Posta de Illahuape en Lago Ranco, este proyecto 
beneficiará a más de 500 personas del sector, por un monto de 610 millones de pesos que incluye la 
construcción de la nueva posta y también la casa del técnico en enfermería residente. La posta de 
Rupumeica de Lago Ranco considera un nuevo emplazamiento de 357 metros cuadrados, de los cuales 
259 metros cuadrados corresponden a la posta, 53 metros cuadrados a la vivienda para el técnico en 
enfermería residente y 44 metros cuadrados a recintos exteriores. La posta de Riñihue de Los Lagos 
contempla la reposición total de la posta, incluye equipo y equipamiento con una superficie de 338 
metros cuadrados distribuidos en posta, vivienda y recintos exteriores. La posta de Punucapa en Valdivia 
considera una nueva infraestructura de 259 metros cuadrados que corresponden a la posta, 54 metros 
cuadrados a la vivienda para el técnico en enfermería residente y 44,1 metros cuadrados a recintos 
exteriores, permitiendo mejorar la resolutividad y calidad de las prestaciones de salud, posibilitando 
además el correcto desarrollo de los programas existentes. 
 
3. Medio Ambiente 
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A enero del 2020 más 300 familias fueron beneficiadas con el Programa de Recambio de Calefactores 
con un monto de inversión superior a los 700 millones de pesos, corresponde a una de las medidas 
estructurales del Plan de Descontaminación Atmosférica de Valdivia (PDA) cuyo plazo de ejecución 
corresponde a 10 años, el que busca reducir en un 61,5 por ciento, las concentraciones de MP 2.5, bajo 
las cuales se encuentra expuesta la población. 

a.   PROTECCIÓN DE HUMEDALES 

Protección de Humedales de Llancahue y Angachilla en la comuna de Valdivia del Plan Nacional de 
Protección de Humedales 2018-2022: 

 
Durante 2019 se terminó el informe técnico justificatorio para crear el santuario de la Naturaleza de 
“Humedales de Llancahue”.  
 
En diciembre de 2019 se terminó la consultoría para la creación del Santuario de la Naturaleza de 
“Humedales de Angachilla".   
 
En febrero de 2020 fue inaugurada la primera etapa del Parque Urbano Catrico en la comuna de Valdivia 
con una inversión de mil 900 millones de pesos, cubriendo una superficie de 97 mil 709 metros 
cuadrados. Mientras que la segunda etapa, se encuentra en plena ejecución. Este parque permitirá 
contar con más áreas verdes, considerando veredas, iluminación, mobiliario urbano, espacios deportivos, 
área de juegos infantiles y ciclovía, entre otros, en una superficie de 26,8 hectáreas con una inversión 
de 13 mil 422 millones de pesos.   
 
4. Seguridad Ciudadana 

a. INFRAESTRUCTURA POLICIAL  

En abril de 2020 finalizaron las obras del Cuartel de Policía de Investigaciones de Chile en la comuna de 
Valdivia que contempló una superficie de cuatro mil 742 metros cuadrados. Este incorpora un polígono 
virtual, clínica institucional, auditorio, sala Gesell para entrevistas, multicancha, entre otros. Con una 
inversión nueve mil 513 millones de pesos que beneficiará a todos los habitantes de la Región. 
 
La renovación del parque vehicular policial contempló la entrega de ocho Vehículos policiales marca 
Dodge modelo Charger Police. Los vehículos fueron financiados con fondos institucionales de 
Carabineros de Chile y la inversión total fue de 320 millones de pesos, cinco de los ocho autos serán 
destinados a la Primera Comisaría de Valdivia; uno será para la Subcomisaría Oscar Cristi Gallo; otro para 
la Subcomisaría de Paillaco y otro para la Tercera Comisaría de La Unión. 

b. APOYO A BOMBEROS  

Para apoyar el trabajo que realizan los bomberos de la región, se ha realizado una importante inversión 
en infraestructura, carro bombas, camionetas, equipos y equipamientos. Destaca la construcción de la 
Primera Compañía de Bomberos Crucero en Río Bueno con una inversión de 895 millones de pesos, la 
reposición del cuartel de bomberos de Curriñe con una inversión de 441 millones de pesos y aportes 
para carro bombas, vehículos y equipamiento cercano a los mil millones de pesos.  
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5. Otras iniciativas 

a. CULTURA Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

En septiembre del 2019 fueron inauguradas las obras de recuperación del histórico Teatro Cervantes 
en Valdivia, inmueble que rescata la imagen original de este teatro, con sus cualidades y valores 
patrimoniales, dejando como protagonista la sala de espectáculos. Este nuevo espacio acogerá distintas 
disciplinas, destacando música, danza, teatro, audiovisual, cine y video con 819 butacas con ocho 
localidades para personas discapacitadas considera una superficie total de dos mil 113 metros 
cuadrados. Consideró una inversión de seis mil 51 millones de pesos. 
 
En marzo de 2020 se terminaron las obras de restauración y puesta en valor del Teatro Galia en Lanco, 
edificio que permitirá el desarrollo de distintas expresiones artísticas como cine, teatro y música. 
Contempla, además, intervención paisajística de los terrenos aledaños al inmueble, con una superficie 
total de 947 metros cuadrados. Consideró una inversión superior a los dos mil 325 millones de pesos. 
 
En agosto 2019 se inauguró la construcción del Centro de Creación Valdivia. Esta obra abarcó una 
superficie total de cuatro mil 600 metros cuadrados y una inversión que supera los dos mil 600 millones 
de pesos. Esta obra está destinada a ofrecer experiencias culturales a 220 usuarios simultáneos en su 
interior, siendo los niños y niñas su principal objetivo. Permitirá que niños, niñas y jóvenes, a través de la 
convergencia entre las artes, ciencias, tecnologías y sustentabilidad; indaguen, experimenten, jueguen, 
conversen, imaginen y creen. 
 
Durante el primer semestre de 2020 se terminaron las obras de la reposición de la antigua Estación 
Collilelfu en la comuna de Los Lagos. Estas consideraron la intervención de una superficie de 417 metros 
cuadrados, de los cuales dos tercios son de restauración y el resto corresponde a obras nuevas, 
incorporando la intervención del terreno, en una superficie total de dos mil 206 metros cuadrados. El 
proyecto se convertirá en un recinto capaz de albergar la oficina municipal de cultura y turismo, talleres 
de arte, música y danza, una sala de exposiciones estable, además de una cafetería y un hall de espera. 
El proyecto consideró un monto superior a los mil 600 millones de pesos. 

 
Durante el segundo semestre del 2019 se iniciaron las obras de Restauración y Ampliación del Museo 
de Arte Contemporáneo de Valdivia, proyecto que contempla restaurar mil .831 metros cuadrados del 
recinto cultural y se ampliarán mil 394 metros cuadrados destinados a salas de exposiciones, oficinas 
de administración, servicios, auditorio y cafetería. El proyecto, permitirá avanzar en la descentralización 
de la cultura y fortalecer la posición como referente en materia de arte y de vanguardia en el sur de 
Chile, contempla una inversión superior a los 6 mil 449 millones de pesos 

b. EDUCACIÓN 

En octubre de 2019 fue inaugurado el jardín infantil y sala cuna Centro Cívico en Valdivia que consideró 
un presupuesto de más de mil 800 millones de pesos. Consta de tres salas cuna y tres niveles medios 
que permitirán brindar atención inicial a 60 lactantes y 84 párvulos de nivel medio. 
 
En agosto de 2019 se retomaron las obras del Jardín infantil de Guacamayo en la comuna de Valdivia, 
es la obra más grande que construirá la Junji en la región, por cuanto contempla cuatro salas cuna y 
cuatro niveles medios, para 80 niñas y niños de entre tres meses y dos años de edad (sala cuna) y 112 
párvulos de entre dos y cuatro años de edad (nivel medio), ampliando la cobertura en educación inicial 
en la comuna de Valdivia en 192 cupos, lo que disminuye significativamente la brecha que existe 
actualmente en dicho nivel educativo. 
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La región amplió la red de Liceos Bicentenarios con el objetivo de mejorar el estándar en la calidad.  En 
diciembre del 2019 se reconocieron cuatro nuevos liceos Bicentenarios: El Liceo Industrial Ingeniero 
Ricardo Fenner Ruedi de La Unión, el Liceo Alberto Blest Gana de Los Lagos, el Liceo Vicente Pérez 
Rosales de Río Bueno y el Colegio de Música Juan Sebastián Bach, de Valdivia. 
 
Los establecimientos beneficiados obtendrán recursos para financiar un proyecto de infraestructura, 
adquisición de equipamiento y/o mobiliario y acciones establecidas en su plan de fortalecimiento 
educativo (capacitaciones, asesorías, certificaciones). En ese sentido un 70 por ciento será destinado a 
financiar un proyecto de mejoramiento de infraestructura y/o adquisición de equipamiento y mobiliario, 
y el 30 por ciento restante será destinado a financiar iniciativas de fortalecimiento educativo. 
 
En enero de 2020 finalizaron las obras de la Escuela José Arnoldo Bilbao de Pelchuquin en la comuna de 
Mariquina, la ejecución de las obras de este nuevo edificio que contempló una inversión de dos mil 415 
millones de pesos, con una arquitectura que fue diseñada tras un importante proceso de participación 
ciudadana. En el Colegio Pelchuquín trabajan 22 personas, que reciben a más de 200 alumnos que cursan 
entre kínder y octavo básico, que en gran parte proceden de localidades rurales como Pufudi, La Punta 
o San Pedro. 

 
En diciembre de 2019 se inició la ejecución de las obras de la Escuela Fusionada Los Lagos que 
permitirán la construcción de cuatro mil 384 metros cuadrados de infraestructura educacional con una 
inversión de más de cinco mil 270 millones de pesos. Contempla salas de clases, gimnasio, instalaciones 
especiales para la educación parvularia, áreas de servicios y administración, contribuyendo a lograr los 
planes de mejoramiento en la calidad de educación que impulsa el gobierno. 
 
En marzo de 2020 inició sus actividades académicas el Centro de Formación Técnica Estatal Los Ríos en 
La Unión. Este proyecto contará con carreras técnico – profesionales, correspondientes a Administración 
pública y privada, Automatización, Electricidad mención energías renovables, Agroindustria e innovación 
alimentaria. 
 
c. VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
Nuevas Viviendas 
En agosto de 2019 se inició la construcción de 241 viviendas sociales en las comunas de Lago Ranco, 
Río Bueno y La Unión con una inversión superior a los seis mil millones de pesos que beneficiará a 
familias vulnerables de los comités Mi Casa Ignao compuesto por 41 familias, Los Eucaliptus con 142 
familias y 58 familias del comité Lago Puerto Nuevo. Además, se destinaron dos mil 697 millones de 
pesos para la adquisición de terrenos. 
 
En octubre del 2019 se realizó la entrega de 50 viviendas sociales al comité Newen Suyai de Paillaco 
integrado en su mayoría por familias mapuche, consideró tres tipos de casas de un piso con una 
superficie entre los 45 y 50 metros cuadrados. 
 
En cuanto a los subsidios, a la fecha, se han otorgado tres mil 752 subsidios para atender el déficit 
cuantitativo de vivienda (programas DS10, DS01, DS49 y DS19). Además, se han entregado siete mil 868 
subsidios cualitativos para el mejoramiento de viviendas 
 
En diciembre de 2019 un total de 70 familias de los campamentos San Francisco y Villa El Manzano en 
la comuna de Mariquina recibieron las esperadas llaves de sus viviendas a través del Programa Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda. El proyecto, que consideró un monto para 
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la ejecución de las obras de casi dos mil millones de pesos, estuvo a cargo del Servicio de Vivienda y 
Urbanismo y consideró la construcción de viviendas de tres tipos: 61 viviendas de 47,74 metros 
cuadrados, ocho viviendas de 56,67 metros cuadrados y una vivienda de 57,78 metros cuadrados. 
 
Durante el mes de enero fue entregado el complejo habitacional parques del sur de Mariquina, 
compuesto por 125 viviendas de los comités Nuevo Milenio y Nueva Generación. 
 
Durante el mes de diciembre de 2019 se inició la construcción de 81 viviendas que beneficiarán a las 
familias del comité Rincón del Paraíso de la comuna de Lago Ranco. Las soluciones habitacionales se 
concretarán mediante el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda el que permite que familias 
vulnerables puedan acceder a un apoyo del estado para comprar una casa o departamento que no 
supere las 950 Unidades de Fomento, sin crédito hipotecario ya sea en sectores rurales como urbanos. 
 
Más de mil 500 millones de pesos fueron destinados a subsidios habitacionales para ampliar y reparar 
viviendas a través del programa de protección del patrimonio familiar, beneficiando a 846 familias de 
diversas comunas. Con el subsidio de reparación las familias pueden detener el deterioro de sus 
viviendas y renovar sus hogares en tanto los subsidios de ampliación permiten la dotación de uno o más 
dormitorios nuevos en la vivienda, construcción de lavadero o logia, construcción de estar comedor o 
aumento de la superficie existente.  
 
Durante el mes de diciembre se compraron terrenos para 512 familias de nueve comités y cinco 
comunas de la región. Se trata de la adquisición de 131 mil metros cuadrados de superficie que 
permitirán cumplir el sueño de la casa propia a los comités Construyendo Nuestro Futuro de Máfil; Las 
Rosas de Purulón y Comité de Vivienda Nuevo Nacimiento de Lanco; Comité Allegados de Valdivia, 
Bicentenario y La Rotonda de Los Lagos; y comités Villa Futrono, Juntos por un Sueño y El Olvido de 
Futrono. 
 
Durante el 2019 se cerraron los campamentos de Carlos Condell de la Unión y Pueblo Hundido de 
Panguipulli, y durante el primer trimestre del 2020 se cerraron los campamentos el Manzano en 
Mariquina y Arturo Prat II de Valdivia. 
 
Durante el mes de enero 2020, el programa de mejoramiento de condominios sociales inició la 
intervención de 240 departamentos distribuidos en quince edificios del Condominio Villa San Luis en 
Valdivia. Se trata de una inversión cercana a los dos mil millones de pesos que permitirán mejorar las 
condiciones estructurales y eficiencia energética, cuya construcción data de 1975. La intervención en 
los condominios sociales contempla el mejoramiento de los bienes comunes edificados, considerando 
cambio de estructura de techumbre, aislación de techo y muros con estándares del Plan de 
Descontaminación Atmosférico (PDA), instalación ventanas termo panel, mejoramiento de estructura, 
canaletas, bajadas de aguas lluvia; instalación de ventilación forzada y pasiva e iluminación en espacios 
exteriores y comunes a través de la instalación de paneles fotovoltaicos. 
 
Durante el primer semestre de 2020 se terminó el establecimiento de Larga Estadía Regional ELEAM 
en Valdivia, recinto que recibirá a 70 adultos mayores de Los Ríos. La implementación del espacio 
consideró una inversión de 200 millones de pesos. En tanto, para su funcionamiento el aporte mensual 
del Senama será de 45 millones de pesos. 
 
En diciembre de 2019 se inició la construcción del primer Centro Recreativo para el adulto mayor en 
Valdivia que considera la construcción de un centro recreativo terapéutico con sala de máquinas, taller 
de estimulación cognitiva, piscina terapéutica, sala multifuncional, entre otros. Contempla una inversión 
de mil 946 millones de pesos. 
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Durante el 2019 se invirtieron cuatro mil 370 millones de pesos en la región con 69 iniciativas 
ejecutadas, dentro de los cuales destacan, la construcción sede social Pocura de Lago Ranco, reposición 
Sede Junta de Vecinos de Máfil, la construcción de sede de adultos mayores Valdivia, la construcción de 
la sede de discapacitados en Paillaco, la habilitación y mejoramiento de la plaza villa los alcaldes en 
Panguipulli, la construcción de la sede de profesores jubilados de Río Bueno y la  construcción de la 
estación médico rural de Pichihue, en Los Lagos.   

d. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Durante el mes de enero del 2020 fue inaugurada la plaza de armas de Río Bueno con una inversión de 
916 millones de pesos, cuyos trabajos consideraron nuevas áreas verdes, veredas; escaños; pileta; áreas 
cubiertas; iluminación; aguas lluvias y mobiliario urbano.  
 
En diciembre de 2019, se inició la construcción del parque Eje Tringlo en la comuna de Lago Ranco, con 
una inversión de 629 millones de pesos que considera la implementación de un paseo urbano, 
emplazado en el área céntrica y al borde del estero Tringlo de la ciudad. La iniciativa se enmarca en el 
Programa Concursable de Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con él se busca 
dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población del sector considerando el 
fortalecimiento de la identidad local, mediante la reposición y renovación de un espacio seguro que 
propicie el ocio, la recreación y el encuentro. El proyecto contempla senderos, miradores, zona de juegos 
infantiles, lugares equipados con mobiliario e iluminación peatonal. 

e. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Durante el segundo semestre del 2019 se terminaron las obras del centro deportivo integral Elige Vivir 
Sano de Mariquina, con un monto de dos mil millones de pesos. La infraestructura obedece a la 
combinación de una serie de servicios de actividad física, bienestar y adherencia a la cultura de la vida 
saludable. Contará con sala para preescolares, para artes marciales, sala de baile y de musculación 
dentro del edificio, en el exterior una plaza activa, muro de escala y cancha de futbol entre otros. 

 
La construcción del Estadio de Niebla en la comuna de Valdivia se encuentra en su última etapa de 
ejecución esta importante infraestructura deportiva, que significa la construcción de cinco mil 400 
metros cuadrados, que se ubicará en la Calle del Castillo y contará con pasto sintético, medidas 
reglamentarias para fútbol, marcador electrónico, graderías cubiertas, camarines para cuatro equipos y 
para árbitros; baños para el público, boletería, torres de iluminación, accesibilidad universal, generador 
para iluminación de cancha, cierre perimetral. Contempla una inversión de mil 89 millones de pesos. 

f. SANEAMIENTO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN RURAL 

Durante el 2019 se invirtieron más de doce mil millones de pesos en soluciones sanitarias en los 
sectores de Puerto Nuevo en la comuna de La Unión, Iñaque – Huillón en la comuna de Máfil, ,  Mehuín 
en la comuna de San José de la Mariquina, Antilhue en la comuna de Los Lagos, Malalhue en la comuna 
de Lanco, Panguipulli Alto en la comuna de Panguipulli y Vivanco, Crucero y Mantilhue en la comuna de 
Río Bueno , estas obras beneficiarán a más de 10 mil habitantes. 
 
Durante el 2019 se invirtieron más de quince mil millones de pesos en 18 sistemas de Agua Potable 
Rural para dar solución a las localidades de: Chabelita, Antilhue, Los Esteros, Llifén, Trumao, San Pedro, 
Pelchuquin, Curriñe - Chabranco, Puyehue, San Ignacio - Playa rosada, Inahuinco - Huechalmai, Tomen, 
Huape, Futahuente, Folilco, Piedras Moras, Cheuque y Lingüiento - Nanihue. Beneficiando a un total de 
dos mil 796 familias. 
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A esto se suman once iniciativas de sondaje, once estudios Hidrogeológicos y 18 diseños para futuros 
proyectos de APR en la Región. 
 
Durante el 2019 se invirtieron más de cuatro mil 800 millones de pesos para dar solución y acceso a 
electrificación principalmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos, en la provincia del 
Valdivia en la comuna Panguipulli, Valdivia, Máfil, Paillaco y Los Lagos y en la Provincia del Ranco, Futrono, 
La Unión y Lago ranco, que beneficiarán a 760 familias. 

g. PLAN RECUPEREMOS CHILE 

En enero de 2020 se dio inicio al Plan Recuperemos Chile que contempló la recuperación y limpieza de 
fachadas e infraestructura, recuperación de semáforos, recuperación de aceras, pavimentos y espacios 
públicos, recuperación del patrimonio y coordinación con sector privado. El plan contempló dos etapas, 
la primera por un monto de 279 millones 833 mil 834 pesos que abordó las obras críticas de seguridad 
y la segunda por un monto 145 millones 166 mil 166 pesos para red urbana y 150 millones de pesos 
para espacios públicos.   
 

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020- 2022 
1. Medio ambiente 

El Parque Urbano y Deportivo Catrico en la comuna de Valdivia es una nueva área verde ubicada en el 
sector suroriente de Valdivia, este proyecto urbano de 65 mil metros cuadrados de construcción; que 
nació como una iniciativa de los pobladores y juntas de vecinos con la idea de contar con un pulmón 
verde, hará posible la recuperación del humedal Catrico, servirá de encuentro comunitario, espacio 
deportivo y a su vez restaurar y mantener las áreas verdes. Al término del Gobierno se proyecta 
concretar la puesta en servicio a la comunidad de esta infraestructura.  
 
El primer semestre de 2021 se iniciarán las obras de construcción de un nuevo relleno sanitario regional 
que permitirá centralizar la disposición de los residuos sólidos domiciliarios de las doce comunas de la 
región. Con una inversión aproximada de catorce mil millones de pesos, beneficiará a 350 mil personas.  
 
El primer semestre de 2021 se iniciarán las obras del proyecto infraestructura para el Centro de 
educación ambiental e interpretación del patrimonio cultural Carlos Anwandter además de la 
habilitación con su equipamiento. Contempla una infraestructura que contiene tres módulos 
independientes, uno de uso administrativo y área de soporte logístico para sus operaciones en el 
santuario, otro con un área para las actividades de la comunidad y visitantes, y un tercer módulo con un 
centro de educación ambiental e interpretación del patrimonio cultural y natural del santuario 
considerando una inversión de mil 527 millones de pesos.  
 
 
2. Más y mejor salud 
 
Por medio de asociación público-privada se licitarán las etapas de diseño y ejecución de tres hospitales 
de mediana complejidad. Estos son el Hospital de La Unión, Río Bueno y Los Lagos, los cuales contribuirán 
a la reducción de las listas de espera y permitirán descongestionar la alta demanda del Hospital 
Regional. 
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Además, se avanzará en los estudios para la construcción de los nuevos Hospitales de Mariquina, 
Panguipulli y Hospital Regional de Valdivia. 
 
Durante el segundo semestre de 2020 se iniciarán las obras del Cesfam Lautaro Caro Ríos en la comuna 
de Paillaco que contará con atención gineco-obstétrica, sicológica y dental, entre otras prestaciones. 
Igualmente, considera un espacio dedicado a la medicina mapuche en armonía con la comunidad de la 
zona en una superficie de dos mil 800 metros cuadrados y que beneficiara a más de catorce mil usuarios 
con una inversión de seis mil 369 millones de pesos. Considera una inversión de seis mil 28 millones de 
pesos. 
 
Durante el primer semestre 2021 se concluirá y pondrá en servicio el Cesfam Externo de Valdivia, esta 
obra beneficiará a más de 30 mil pacientes que se atienden en este sector, mejorando la calidad de las 
atenciones, así como garantizando una cobertura oportuna. El nuevo edificio contempla tres mil 206 
metros cuadrados en dos pisos, con una capacidad cinco veces mayor que la actual. Considera atención 
gineco-obstétrica, sicológica y dental. Considera una inversión de siete mil 343 millones de pesos. 
 
Durante el segundo semestre 2021 se iniciarán las obras del Cesfam Barrios Bajos en la comuna de 
Valdivia, obra que beneficiará a 10 mil pacientes que viven en el sector de Barrios Bajos y sus 
alrededores. El nuevo edificio contempla mil 806 metros cuadrados e incluye cuatro módulos de 
atención de usuarios. Considera una inversión de tres mil 862 millones de pesos.  

3. Infraestructura y conectividad 

Se impulsarán obras que brinden infraestructura de calidad en la región, destacando iniciativas de 
infraestructura vial y aeroportuarias que permitirán avanzar en el desarrollo y conectividad en sectores 
urbanos y rurales de la región, tales como: 
 

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

• Se dará inicio a la obra de construcción del Segundo Acceso a San José de La Mariquina, que 
contribuye a mejorar la conectividad de la ciudad a través de un nuevo trazado y un puente de 
140 metros de longitud sobre el río Cruces, beneficiando a 21 mil personas. Considera una 
inversión de trece mil 550 millones de pesos. 

 
• Se iniciarán las obras de Construcción circunvalación Valdivia etapa II, que incorporará vías para 

satisfacer demandas de infraestructura vial y descongestión de las actuales vías, ya que evitará 
el paso de vehículos pesados por el centro de la ciudad, beneficiando a 130 mil personas. 
Considera una inversión de 16 mil 762 millones de pesos. 
 

• Se terminará la pavimentación de la Ruta Coñaripe - Liquiñe, proyecto que considera la 
pavimentación de 32 kilómetros y la reposición de seis puentes, que potencia el turismo de la 
zona y fortalece la conexión internacional con Argentina, beneficiando a 33 mil 273 personas. 
Considera una inversión de 27 mil 935 millones de pesos. 
 

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

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

• Se iniciará la construcción del puente Ciruelos en el río San Pedro comuna de Los Lagos, que 
permitirá conectar las localidades de Ciruelos, Centinela, Huichaco y La Cabaña, beneficiando 
a mil 144 personas. Considera una inversión de seis mil 860 millones de pesos. 
 

• Comenzará la 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 16 kilómetros, beneficiando a tres mil 500 personas. Contempla una inversión de 
siete mil 131 millones de pesos.  
 

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

4. Seguridad Ciudadana 

En el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, durante el segundo semestre del 2020 se iniciarán las 
obras de la Tenencia de San José de la Mariquina con una superficie de 476 metros cuadrados, para un 
cuartel policial y la reposición de la vivienda anexa con una superficie de 82,5 metros cuadrados que 
contemplan una inversión de mil 66 millones de pesos. Se iniciarán las obras del nuevo Cuartel de las 
Animas en Valdivia, además de 50 nuevos vehículos policiales.  
 
Durante el primer semestre de 2021 se iniciará la construcción del cuartel de bomberos de Malalhue 
que albergará a la 1° y 2° compañía, la comandancia superintendencia y una brigada bomberil con un 
monto de mil 515 millones de pesos, con un plazo de ejecución superior a los 300 días, una construcción 
de 892 metros cuadrados a desarrollar en dos niveles, en un terreno de mil 700 metros cuadrados. 
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5.  Otras iniciativas 

a.   CULTURA Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  

Se iniciará la construcción del Teatro de Las Artes de Panguipulli, con un costo de dos mil 991 millones. 
La construcción del Teatro será de aproximadamente mil 360 metros cuadrados, contará con una sala 
de conciertos, sala exposiciones, cafetería, cine digital, auditorio multiuso para más de 250 personas, 
que permitirá dar valor a la identidad patrimonial de la ciudad, generando además un espacio de 
desarrollo cultural para jóvenes y la comunidad de Panguipulli. 

b.   ADULTOS MAYORES   

Durante el primer semestre de 2021 se terminará la construcción del primer Centro Recreativo para el 
adulto mayor en Valdivia que considera la construcción de un centro recreativo terapéutico con sala de 
máquinas, taller de estimulación cognitiva, piscina terapéutica, sala multifuncional, entre otros. 
Contempla una inversión de mil 946 millones de pesos. 

c.   ECONOMÍA REGIONAL 

Se iniciarán las obras de la Caleta Los Molinos en la comuna de Valdivia que considera una inversión de 
casi seis mil millones de pesos. El proyecto contempla la ejecución de obras marítimas y terrestres, 
construcción de nuevo muelle que mejora las condiciones de embarque y desembarque de productos y 
construcción de rampa. 
 
Durante el primer semestre del 2021 se iniciarán las obras de la Caleta Huiro y caleta Isla del Rey en la 
comuna de Corral.  
 
Durante el periodo de Gobierno se iniciará el mejoramiento del borde lacustre para el sector rural de 
Mantilhue en la comuna de Río Bueno, que contemplan 1,8 kilómetros de paseo de borde lacustre 
peatonal, rampa para botadero de lancha, mobiliario urbano e iluminación, con una inversión de tres mil 
850 millones de pesos que beneficiará a más de quince mil personas.  
 
Se iniciará el mejoramiento del borde fluvial Río Bueno, las obras permitirán habilitar un espacio de uso 
público para aumentar la oferta recreacional de la comuna considerando intervenir un tramo de un 
kilómetro de largo que contempla un paseo peatonal con accesibilidad universal, servicios higiénicos, 
zona de venta y cafetería, muelle mirador, embarcadero y rampa botadero de lanchas, así como 
infraestructura para la puesta en valor de la cultura Mapuche, con un monto de inversión superior a los 
tres mil 500 millones de pesos que beneficiará a más de 68 mil personas.   
 
Durante el segundo semestre del 2020 finalizarán las obras del segundo tramo de la costanera de 
Valdivia que interviene una extensión de 350 metros, mejora las condiciones estructurales y turísticas 
del paseo y poner en valor uno de los sectores más característicos de Valdivia, con una inversión de mil 
856 millones de pesos. A esto se suma el inicio del tercer tramo que contempla una intervención de 500 
metros lineales con una inversión de dos mil 700 millones de pesos.  
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Plan de Emergencia por COVID-19 
 
Este programa de emergencia consiste en el financiamiento de mil 400 millones para la adquisición de 
equipamiento, entre camas críticas, centrales de monitoreo, ventiladores mecánicos, equipos de 
oxigenoterapia, entre otros. Además, una camioneta y dos ambulancias para el Hospital Base Valdivia. 
 
También se considera un financiamiento de dos mil millones para satisfacer requerimientos de la red 
asistencial de la Región de Los Ríos por la pandemia del COVID – 19. En esta línea, se habilitaron camas 
UTI y equipamiento en el Hospital de La Unión, se equipará y habilitarán 75 camas en el Establecimiento 
de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de Valdivia, con el objeto de desconcentrar la alta 
demanda proyectada por la pandemia. Se adquirirán equipos de rayos X portátiles y se reforzará con 
mobiliario y equipamiento la unidad de pacientes críticos del Hospital Base Valdivia. 
 
Este plan además considera la transferencia de dos mil millones de pesos al Ministerio del Interior, para 
ayudas sociales a la comunidad, como limpieza de espacios públicos, habilitación de albergues 
sanitarios y adquisición de canastas básicas de alimentos y la transferencia a Municipios de 700 millones 
de pesos para sanitización de espacios públicos, adquisición de insumos de protección y canastas de 
medicamentos. 
 
Finalmente, se destinarán 486 millones de pesos que serán invertidos en el plan protege calle e insumos 
para el Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor de Valdivia.  
 
Las empresas son un fuerte motor en la generación de empleo en la región, más de ocho mil 500 
empresas fueron afectadas transversalmente por la pandemia. Por esto se hace necesario apoyar la 
reactivación económica a través del apoyo a las empresas regionales, recuperando y/o mejorando su 
potencial productivo y de gestión a través del cofinanciamiento para la materialización de proyectos 
de inversión, la reactivación, la adecuación a cambios estructurales y la gestión empresarial. Este 
programa considera una inversión de cuatro mil 798 millones de pesos. 
 
Se implementará el programa “Yo Emprendo Emergencia”, cuyo objetivo es que personas cuyas 
actividades económicas autónomas se hayan visto afectadas por la pandemia y que hayan visto 
agravada su condición de pobreza y/o vulnerabilidad por la misma situación, recuperen o reinicien el 
negocio que se vio afectado o bien generen uno diferente o complementario al que tenían, de manera 
de aportar a recuperar y/o mantener la estabilidad de sus ingresos. Considera una inversión de mil 
millones de pesos. 
 


