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CONSEJO REGIONAL DE LOS RÍOS
Eduardo Hölck kusch, Presidente
del Consejo Regional de Los Ríos

El año 2019 estuvo marcado por el
estallido social, por manifestaciones
multitudinarias en todo Chile y nuestra región no fue la excepción. Todos
los actores políticos nos vimos sorprendidos por una ciudadanía que solicitaba con mucha energía sus justos
derechos y reprochaba los abusos de
los que han sido objeto por años.
La clase política no habíamos dado
el ancho para responder a tiempo
a estas necesidades y erradicar los
abusos. Hecho el análisis y comprendiendo la profundidad de los problemas, pusimos manos a la obra, era
el momento de dejar de discutir y
comenzar a trabajar en solucionar los
problemas, de cara a la gente y poniendo sus problemas en el centro de
la discusión.
El Consejo Regional de Los Ríos trató
de hacer lo que estaba a su alcance.
Comenzamos por escuchar, cosa que
los políticos hacemos poco. Nos reunimos con los doce alcaldes de la región, conocimos sus opiniones y sus
anhelos en conjunto, con una mirada
regional y no como islas comunitarias, eso ayudó mucho a evaluar un
presupuesto mucho más inclusivo regionalmente.
Nos reunimos con los COSOC y juntas

César Asenjo, Intendente
de la Región de Los Ríos

Momento
histórico

Construyendo
la Región que
Queremos…

de vecinos regionales, para escuchar
su mirada del conflicto, atender sus
problemas y conocer cuáles son sus
sueños para los próximos años.
Finalmente, nos reunimos con los gremios regionales, agrícolas, y ONGs,
entre otras organizaciones, con quienes dialogamos y escuchamos sus
problemas y propuestas y también
sus sueños de región. Internamente
nuestro Consejo siempre ha tratado
de contribuir a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos, pero quizás debimos haberlo hecho de cara
a ellos y así nuestro trabajo hubiese
aportado de mejor manera al desarrollo regional.
El año 2019 fue un año especial que no
olvidaremos, espero de todo corazón
que marque el camino de salida a una
crisis social que no fuimos capaces
de abordar en su justo tiempo y en
su justa medida. Ahora, entre todos
y sin violencia, debemos trabajar para
mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos, debemos hacer grandes esfuerzos para definitivamente terminar con los abusos y cuidar mucho el
hermoso país que tenemos, donde
sin lugar a dudas, cabemos todas y
todos.
Con el compromiso de siempre.

Al comienzo de un mes tan importante como lo es marzo y enmarcados en
un proceso como país que nos llama
a la total unidad por el bien común
de todos, quiero resaltar la labor que
cumple el Consejo Regional de Los
Ríos, a la hora de aprobar y priorizar
la inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR.
Cada una de las personas que componen el Consejo Regional tienen un
profundo amor y compromiso con
las 12 comunas de Los Ríos, y han
demostrado ser aliados estratégicos
en diferentes frentes en los que se
basa el desarrollo de este territorio,
ya sea económico, deportivo, social
y cultural.
Como representante del Presidente
Sebastián Piñera en la región de Los
Ríos, es muy gratificante el ver como
muchas veces se dejan atrás cualquier
tipo de legítimas diferencia políticas,
para avanzar en temas tan esperados
y relevantes para la ciudadanía. Así
ha sido nuestra labor conjunta con
el CORE a lo largo de estos dos años,
llegando a cumplir el 100% en la Ejecución Presupuestaria el 2018 y 2019.
Este año los chilenos tomaremos decisiones que impactarán en el futuro
del país de forma directa. Junto a ello
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• Servicios Básicos

daremos pasos para avanzar aún más
en la descentralización tan anhelada
por los habitantes de esta y todas las
regiones de Chile. Es por ello que el
Consejo Regional se ha transformado
en un nexo importante entre la ciudadanía y las políticas públicas, de las
cuales ellos son parte en la aprobación de recursos. Nuestra labor como
Gobierno Regional es caminar hacia
el desarrollo integral del territorio,
guiados por ejes claros y establecidos
que nos permitirán ir respondiendo
a las reales necesidades de nuestra
gente, además de potenciar aspectos
propios de esta región como lo es su
belleza natural, el turismo, la cultura
de su gente, la producción agrícola y
la protección del medioambiente.
Los invito a todos a seguir confiando
en el trabajo que realizamos en el Gobierno Regional junto a cada consejero, quienes estoy seguro continuarán
su labor de recorrer las 12 comunas,
conocer las necesidades de la gente y
apoyar la generación de inversión que
vaya mejorando la calidad de vida de
las familias en Los Ríos. De esta forma
vamos construyendo juntos el país y
la región que queremos.
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Catalina Hott,

Juan Taladriz,

Consejera Regional

Consejero Regional

“

“

Como Consejeros Regionales y junto al cuerpo colegiado es nuestra prioridad entregar los servicios
básicos a los habitantes del territorio regional, como son
saneamiento sanitario, conectividad, electricidad y agua potable. Por la gran escasez que estamos viviendo en estos últimos años es que hemos
puesto en esta última área una relevancia especial, dando prioridad a la inversión de
recursos tanto en la ejecución de proyectos de APR como en estudios hidrogeológicos
de sondaje, como de ingeniería. Cada vez que impulsamos algunos de estos proyectos,
el apoyo de los dirigentes es fundamental, es por ello que esperamos seguir trabajando
junto a ellos en el progreso de nuestro territorio”.

Como Presidente de la comisión de Infraestructura es fundamental señalar la prioridad que le hemos
dado a los proyectos de servicios básicos, no sólo por un
tema de equidad y de justicia social, sino, porque son fundamentales para cimentar el emprendimiento turístico y el desarrollo económico de los
sectores beneficiados, particularmente los proyectos de Agua Potable Rural y de Saneamiento Sanitario. Nos queda mucho por hacer, aún quedan muchas familias tanto
en sectores urbanos como rurales que no cuentan con servicios básicos, es por eso que
necesitamos apurar el paso y lograr alianzas que permitan avanzar. Personalmente me
he encargado de empujar un convenio de programación Gore-MOP, que nos permita
fijar cartera, prioridades, plazos y matriz de financiamiento”.

Saneamiento Sanitario
Desde el año 2008 a la
fecha se han invertido

$47.000 millones

del FNDR en proyectos de
agua potable rural para
toda la región.

Inversión: $1.449.000.000

Inversión: $2.139.361.960

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA
SANITARIA PUERTO NUEVO, LA UNIÓN
La iniciativa considera la construcción de un sistema de alcantarillado de aguas servidas, con una red de colectores de 5.592 metros
de longitud, 2 plantas elevadoras de aguas servidas, construcción
de una planta de tratamiento, que permitirá tratar las aguas recolectadas de 197 viviendas, equivalente a 788 habitantes del sector.

CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR PUERTO NUEVO, LA UNIÓN
En la localidad existe un sistema de agua insuficiente para la demanda actual, debido al crecimiento de la población, por lo que el
proyecto considera beneficiar a un total de 390 familias aproximadamente, con la ampliación del servicio y las mejoras necesarias
para su operación óptima.

El año 2019 tuvo una
inversión en este ítem de

$4.461
millones

Inversión: $1.919.611.475

NORMALIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE, LANCO

CONSTRUCCIÓN
SERVICIO APR
CURRALUMA,
RÍO BUENO
El proyecto considera
más de 12 kilómetros
de tubería para llegar
con agua a las 95 familias beneficiarias.

Inversión: $436.293.735
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Luis Cuvertino,

Juan Carlos Farías,

Consejero Regional

Consejero Regional

“

Nuestra preocupación como CORE, no sólo ha estado en los temas de infraestructura, sino también
en temas de equipamiento para los hospitales, resolver
listas de espera, medicamentos y en generar estudios específicos para mejorar diagnósticos y evaluar la influencia de factores ambientales, por
la alta prevalencia del cáncer en nuestra Región, que nos coloca junto a Antofagasta
en una dramática situación de pérdida de vidas. La Salud debe ser una prioridad, que
lamentablemente tiene muchos escollos y dificultades: políticas, financieras, orgánicas y metodológicas, de intereses de grupos particulares y corporativos. Una realidad
atrapada, en la que intentamos ser un aporte, aun entendiendo que los cambios profundos deben realizarse desde el nivel central”.
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“

El Consejo Regional adoptó dentro de su gestión el
apoyo importante a una de las áreas más sensibles
de nuestra sociedad, como es la salud. Hemos avanzado
fuertemente en infraestructura para la atención primaria en
las comunas, teniendo como base el Convenio de Programación, firmado con el Ministerio del ramo. Durante el último año hicimos importantes acciones, nos reunimos
con los Consejos de Desarrollo Local de las diferentes comunas para conocer sus necesidades, hicimos gestiones para avanzar en infraestructura de la red hospitalaria y
mejorar la atención primaria, así como también acordamos apoyar con recursos del
FNDR la disminución de las listas de espera de pacientes y la disposición de medicamentos en el sistema”.

$17.487

Salud

DE UN TOTAL DE
MILLONES, LA
INVERSIÓN FNDR 2019 EN EL CONVENIO DE
PROGRAMACIÓN CON SALUD ES DE:

$979 MILLONES

CONSTRUCCIÓN POSTA DE
QUILLALHUE, MARIQUINA
La nueva infraestructura cuenta con
244 metros cuadrados, calefacción a
pellet, some, farmacia, box médico,
box dental, sala de procedimientos y
una vivienda para el técnico paramédico. La nueva infraestructura permitirá
beneficiar a más de cien familias.

Inversión: $634.733.165

Inversión: $447.097.660

REPOSICIÓN POSTA DE LLIFÉN, FUTRONO
La nueva posta cuenta con una superficie total de
335 metros cuadrados, con dos box de atención
multipropósito, un box ginecológico, un box de
procedimientos, un SOME y archivo, una sala de
espera y una vivienda para el paramédico, calefacción central. También se incluyen equipamientos y equipos.
La posta beneficiará a los más de 3.000 habitantes de la localidad cordillerana y sus alrededores,
más las necesidades de salud en la época estival.

REPOSICIÓN POSTA ILLAHUAPI,
LAGO RANCO
Incluye la construcción de la nueva posta, con una superficie de 259 metros
cuadrados, con box dental, ginecológico, farmacia, calefacción central y una
vivienda para el técnico en enfermería
residente. Este proyecto beneficiará a
más de 500 personas del sector.

Inversión: $644.581.000

Vivienda
ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS SOCIALES
En una primera etapa, se adquirieron terrenos en Valdivia, Lanco, Río
Bueno, Mariquina y Paillaco, con una inversión de $2.579 millones.
Durante el año 2019, se inició la segunda etapa, con la transferencia de
$2.697 millones al SERVIU, para la adquisición de terrenos en el sector
Paillao, Valdivia; en el sector centro de Los Lagos; sector Llastuco, Máfil;
sector Pedro de Valdivia, Futrono; sector Purulón, Lanco y expropiaciones en el sector de Puerto Fuy, Panguipulli.
En paralelo a esto, el CORE sigue aportando a soluciones de vivienda para
los habitantes de la región, es por ello que recientemente, en el mes de
febrero en la comuna de Panguipulli se aprobaron $1.421 millones para la
habilitación de terrenos en las comunas de Valdivia, Panguipulli, Los Lagos y Corral, con el objeto de aportar en la resolución de algunas falencias
en conjuntos habitacionales existentes, como por ejemplo, urbanización
de calles, instalación de colector de aguas lluvias, muros de contención,
entre otros. Este último programa permitirá beneficiar a más de $1.600
familias de la región, con la consolidación de sus viviendas.

Inversión: $2.697.478.000
Terrenos que se adquirirán en la comuna de Valdivia.
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Eduardo Hölck,

Héctor Pacheco,

Presidente Consej0 Regional

“

Consejero Regional

La cultura y nuestro patrimonio son valores de
nuestra sociedad que debemos preservar, para que
las futuras generaciones sepan de dónde vienen y conozcan los esfuerzos que se hicieron en el pasado. Como CORE,
hemos dado muestras tangibles de que estos elementos son cruciales para nuestro
desarrollo; el Teatro Galia en Lanco, la nueva Biblioteca de Mariquina, la Estación Collilelfu en Los Lagos, la Casona el LLolly en Paillaco, el Fortín San José de Alcudia en Río
Bueno, el Teatro Cervantes y el Teatro de Arte Contemporáneo en Valdivia y, el Teatro
del Lago en Panguipulli, son ejemplos vivos de lo importancia de rescatar y mantener
el patrimonio y cultura de nuestro territorio”.

“

En materia de educación, como CORE hemos contribuido bastante en los últimos años, sobre todo en
lo que tiene que ver con infraestructura educacional, sin
embargo, hay algunas deudas en materia de calidad de educación, por lo que es necesario seguir fortaleciendo este aspecto. También debemos
tratar de colocar urgencia en algunos proyectos que están en el Parlamento, en ese
sentido, estamos pensando en un convenio de financiamiento con el Ministerio de
Educación, que nos permita cumplir con la reposición de algunas escuelas que aún
esperan el recambio de su infraestructura y que no van a poder ser abordadas con
recursos regionales”.

Educación, Cultura y Patrimonio
INVERSIÓN EN
SUBVENCIÓN DE
CULTURA 6% FNDR:

$1.124

MILLONES PARA
FINANCIAR 175
PROYECTOS CULTURALES
EJECUTADOS POR
ORGANIZACIONES
SOCIALES Y
MUNICIPALIDADES.
Inversión: $2.699.199.637

Inversión: $1.654.642.085

HABILITACIÓN ESTACIÓN COLLILELFU, LOS LAGOS
La Estación Antilhue y la Estación Collilelfu, son prácticamente los únicos elementos arquitectónicos existentes del ramal, siendo esta última, Monumento Nacional y parte de la zona típica de la comuna.
La iniciativa considera una superficie construida de 417 metros cuadrados, de los cuales 233 metros son de restauración y 184 de ellos, corresponden a obras nuevas.
El proyecto se convertirá en un recinto capaz de albergar la oficina
municipal de cultura y turismo, tres talleres de arte, música y danza,
una sala de exposiciones estable y otra de exposición permanente,
una pequeña cafetería y un hall de espera, el cual se al Paseo Peatonal
Collilelfu, que tuvo una inversión MINVU de $485 millones.

DEL TOTAL DE UNA
CARTERA DE CASI

$36.000

MILLONES,

LA INVERSIÓN EN
ESTE SECTOR DURANTE EL AÑO 2019,
ES DE

$4.686

MILLONES

REPOSICIÓN ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO, MARIQUINA
El proyecto viene a hacer justicia con la comunidad educativa,
que por muchos años lucharon para contar con una nueva infraestructura, ya que la antigua escuela era del año 1981, con una
vida útil ya cumplida.
El nuevo recinto contempla más y mejores espacios, con una superficie total de 1.741 m², para dar cabida a los 200 alumnos de
niveles pre básico y básico que estudian en la escuela.
El nuevo establecimiento incluirá salas de clases con accesibilidad universal, talleres, biblioteca, oficinas, espacios de servicios,
huertos escolares y un gimnasio, que podrá ser utilizado por
toda la comunidad.

Inversión: $6.253.523.825
Inversión: $5.270.162.577

REPOSICIÓN ESCUELA FUSIONADA
DE LOS LAGOS
Para llevar a cabo este proyecto, inicialmente el Consejo
Regional financió un plan de contingencia, que consideró la instalación de una escuela modular para asegurar el
funcionamiento del recinto educativo, con una inversión
cercana a los 600 millones del FNDR.
El proyecto mayor considera la ejecución de un establecimiento de 4.384 metros cuadrados, con una edificación
en base a hormigón armado de tres pisos, que también
incluirá sistemas eficientes de iluminación y ventilación
natural, además de eficiencia energética, para salas de
clases, área de gimnasio, área de párvulos, servicios y administración.

MEJORAMIENTO TEATRO CERVANTES,
VALDIVIA
Se consideró la restauración de 2.113 metros cuadrados y el
rescate de la imagen original del inmueble. También se consideró la remodelación de gran parte de los recintos, incorporando nuevos espacios (camarines, baños, oficinas administrativas, estudio de grabación, sala de ensayo multiuso y
guardarropía).
En total, se habilitaron 819 butacas, con ocho de estas localidades acondicionadas para personas con capacidades diferentes. Además, se exponen en distintas áreas del teatro las
antiguas máquinas de proyección cinematográficas, con el fin
de dar a conocer a los asistentes parte de la historia del emblemático recinto.
Este año se espera que comience la puesta en marcha de la Corporación Regional de Patrimonio Cultural, que contará con un
presupuesto para su funcionamiento de $447 millones.

Inversión: $2.428.787.000

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DEL TEATRO GALIA DE LANCO
La restauración del teatro busca preservar su identidad,
a fin de adaptarlo para el desarrollo de distintas expresiones artísticas como cine, teatro y música. A esto se
suma la intervención paisajística de los terrenos aledaños
al inmueble, cuyas áreas se incorporarán a la obra, considerando una superficie de 947 metros cuadrados. Este
inmueble fue declarado monumento nacional el año 2013,
se incorporó al Programa de Protección y Puesta en Valor
del Patrimonio y además forma parte de la Estrategia Regional de Desarrollo.
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Sylvia Yunge,
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Matías Fernández,

Consejera Regional

Consejero Regional

“

Un rol poco conocido de los Consejeros Regionales
es nuestra participación como cuerpo colegiado en
el proceso de evaluación ambiental, donde nuestra opinión es considerada de acuerdo a la Ley General de Bases del
Medio Ambiente. A pesar de que nuestra opinión no es vinculante, de acuerdo a la
norma, siempre discutimos ampliamente cada iniciativa que se nos presenta; hemos
establecido posiciones políticas con respecto a este tema tratando de velar por nuestro medio ambiente. Personalmente tengo una especial preocupación por el tratamiento de los residuos domiciliarios y el reciclaje, por lo que seguiremos generando
instancias para que la ciudadanía sea parte de estos procesos de cambio”.

“

Nuestra región posee una riqueza natural que nos
obliga a protegerla y promover un desarrollo sustentable. Es por ello que desde el CORE impulsamos el diagnóstico regional de humedales -por un monto de $300 millones- para generar un catastro de estos servicios eco-sistémicos vitales para nuestra
región. Como CORE nos comprometeremos a avanzar, en conjunto con la sociedad
civil en las deudas ambientales, como lo son el relleno sanitario, la norma secundaria
de los ríos Valdivia y Rio Bueno, además de la planta de transferencia y reciclaje, junto
a la educación ambiental, que a través de los fondos participativos de medio ambiente logramos concientizar en materias como biodiversidad, cambio climático, residuos
y calidad del aire”.

Medio Ambiente
$159 millones
RECAMBIO DE SISTEMA DE
CALEFACCIÓN DOMICILIARIA

Histórico Total: $1.959.000.000
Inversión FNDR: $500.000.000 (2019)

Deportes

En las ciudades del centro-sur de Chile, el problema de contaminación atmosférica es preocupante. En Valdivia, el mal uso residencial de leña representa más
del 90% de la contaminación atmosférica. Para enfrentar esta situación tenemos vigente en la comuna un Plan de Descontaminación Atmosférica o PDA,
cuya medida principal es el Programa de Recambio de Calefactores que el año
pasado fue apoyado por el Consejo Regional, a través del FNDR.
Esta es una relevante medida, pues un calefactor de este programa disminuye
al menos un 80% de las emisiones respecto de un calefactor a leña. Es por ello,
que el Programa de Recambio de Calefactores aporta casi un tercio de la meta
total de reducción de emisiones que establece el PDA Valdivia, y por esta razón
este Consejo ha apoyado la medida, ya que es un aporte concreto no sólo a la
calidad de vida de las personas, sino directamente en la salud pública.

INVERSIÓN EN SUBVENCIÓN DEPORTES 6%
FNDR: $733.936.791, PARA FINANCIAR
203 PROYECTOS DEPORTIVOS EJECUTADOS POR
ORGANIZACIONES SOCIALES Y MUNICIPALIDADES.

CONSTRUCCIÓN
ESTADIO NIEBLA, VALDIVIA

Inversión: $1.040.476.484

Durante el año 2019 y 2020, con
un financiamiento de $211 millones por parte del Ministerio de
Medio Ambiente, sumado a un
aporte del FNDR de

INVERSIÓN EN
SUBVENCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE
6% FNDR

Contará con una capacidad para
375 personas, con marcador electrónico, graderías cubiertas, camarines, baños, boletería, torres de
iluminación, accesibilidad universal y pasto sintético.
Actualmente presenta un avance
físico de un 71%.
Este proyecto beneficiará a los
más de 3.900 habitantes del sector costero de Valdivia.

$500 millones,
se benefició a

908 familias.

Considerando los programas de
recambio anteriores a la entrada en vigencia del PDA Valdivia,
y programas pilotos (jardines
infantiles y JJVV), el número de
calefactores recambiados asciende a 2.491, con una inversión
total de $1.959 millones.

DE UNA CARTERA DE CASI
$6.800 MILLONES,
LA INVERSIÓN DURANTE EL AÑO 2019

ASCIENDE $1.087.921.000

MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL
COMPLEJO BICENTENARIO, RÍO BUENO

Inversión: $971.889.225

Considera la instalación de una carpeta sintética, camarines, graderías para mil personas,
cierre perimetral con salidas de emergencia,
cuatro torres de iluminación, estacionamientos y una sala de reuniones.
Más de 1.000 deportistas y dirigentes de la
Liga Central de los Barrios de Río Bueno lucharon para la concreción de este recinto deportivo, que contará con estándar FIFA.
Actualmente presenta un avance físico de un 81%.

Energía
CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO
PÚBLICO SECTOR COSTANERA
MEHUÍN, MARIQUINA

Inversión: $286.396.118

El proyecto considera la instalación de un sistema
de iluminación en la costanera de Mehuín y el Puente Mississippi, con el objetivo de incrementar la seguridad ciudadana, otorgar a la comunidad calles
más iluminadas, con tecnología en alta eficiencia,
perturbando lo menos posible el entorno visual
con cables subterráneos.
Son 1.833 metros de red de alumbrado público subterráneo y la instalación de 56 luminarias.

Inversión: $830.390.000

HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA
ELÉCTRICA CUDICO – CARIMANCA, LA UNIÓN
El proyecto considera la solución de abastecimiento
eléctrico a 62 viviendas del sector Cudico – Carimanca,
sector a 12 kilómetros de La Unión, con una población
aproximada de 248 personas.
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Luis Armando Quezada,

Marcos Cortéz,

Consejer0 Regional

“

En nuestro rol de fiscalización como Consejeros
Regionales, este año hemos avanzado en forma importante, la infraestructura pública tiene un alto costo, con
tiempos de ejecución demasiado flexibles, con aumentos de
presupuesto y obras extraordinarias que se generan por distintas razones. Mi preocupación ha sido y seguirá siendo en este ámbito, generar estándares para optimizar los
diseños y por tantos los costos de la infraestructura financiada por el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR); se ha dado un paso importante en la fiscalización a las
obras ejecutadas para Bomberos, también hemos puesto el foco en las postas de salud
rural y a futuro en todas las obras que financiaremos”.

Infraestructura
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA RESERVA NACIONAL
MOCHO CHOSHUENCO 1ª ETAPA, LOS LAGOS

Inversión: $570.766.227

Inversión: $77.599.192

CORRAL- PASAJES LA AGUADA

Inversión: $77.095.699

LANCO-HABILITACIÓN GIMNASIO
MUNICIPAL DE MALALHUE

Inversión: $49.000.000

PAILLACO – CONSTRUCCIÓN SEDE
AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS

La importancia de este proyecto radica en
la necesidad de quebrar la estacionalidad
y poder contar con turismo de invierno. El
paso siguiente es la concesión de una parte de la Reserva para la construcción de
infraestructura turística, así como también
para la habilitación de canchas de esquí.
El proyecto que consideró obras civiles para
la guardería y portal de acceso, tiene una
superficie total de 479,47 m2 construidos.
Actualmente, la obra tiene un avance físico
de un 93%.

Inversión: $83.200.000

FUTRONO-CONSTRUCCIÓN CENTRO
CULTURAL RUTA DE NERUDA

Inversión: $53.000.000

LOS LAGOS-CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN
MÉDICO RURAL DE PICHIHUE

Inversión: $39.000.000

PANGUIPULLI – HABILITACIÓN
Y MEJORAMIENTO PLAZA VILLA
LOS ALCALDES

Consejero Regional

“

El año 2019 ha sido sin duda un año especial, desde
octubre nuestro país ha cambiado, es un momento
de reflexión, particularmente con respecto a nuestro rol y
desempeño. Realizamos una propuesta presupuestaria focalizada en las demandas sociales más sentidas; en lo que tiene que ver con infraestructura,
conectividad, vivienda y salud. Veo el futuro con esperanza, creo que, lo que logramos
sembrar en este proceso dará sus frutos, transformando nuestro país en la casa de todos, más allá de nuestras diferencias ideológicas, somos un solo país y no me cabe duda
que superaremos estos desafíos. Con unidad de todos los actores, seguiremos avanzando en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

INVERSIÓN FRIL TOTAL 2019: $4.584.971.888
FRIL LEY: 43 proyectos: $3.086.091.749
FRIL PARTICIPATIVO 26 proyectos: $1.498.880.139

CONSTRUCCIÓN CALETA DE PESCADORES DE CHAIHUÍN,
COMUNA DE CORRAL

Inversión: $2.155.727.429

Inversión: $67.348.078

LA UNIÓN-CONSTRUCCIÓN ACCESO
PEATONAL CUESTA DE LA VIRGEN

Inversión: $63.847.436

MAFIL-REPOSICIÓN SEDE UNIÓN
COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS

Inversión: $50.000.000

RIO BUENO – CONSTRUCCIÓN
SEDE AGRUPACIÓN DE
PROFESORES JUBILADOS

El proyecto considera obras terrestres
de explanada de 900m2 con la construcción de un edificio administrativo,
servicios higiénicos, un galpón multipropósito y kioscos para la venta de
productos.
En tanto, entre las obras marítimas se
contempla la ejecución de un muelle
para el embarque de personas y carga, el
cual estará configurado por pilotes y vigas de acero, losa de hormigón armado,
dos frentes de atraque y dos pescantes.

Inversión: $ 40.000.000

LAGO RANCO-CONSTRUCCIÓN
SEDE SOCIAL POCURA

Inversión: $73.632.559

MARIQUINA-HABILITACIÓN
CANCHA E ILUMINACIÓN
ESTADIO MUNICIPAL

Inversión: $52.000.000

VALDIVIA – CONSTRUCCIÓN SEDE
ADULTO MAYOR ACHARÁN ARCE

CUENTA PÚBLICA 2019

Felipe Mena,
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Consejero Regional

Periodo Marzo 2018-Febrero 2020

“

“

El Consejo Regional ha impulsado la conformación de
la mesa regional de electro movilidad, inserta dentro
de una política nacional, con la cual nuestra región puede
marcar la diferencia. La masificación del uso de vehículos eléctricos, sin duda ofrece un sinnúmero de externalidades positivas, desde la comodidad
de los usuarios, hasta los impactos medioambientales. Esperamos que la reducción de
hidrocarburos como combustible, reducción de ruido y emisiones de gases con efecto
invernadero, se concrete con la estrategia de electro movilidad, que ya fue adjudicada
al Centro Premio Nobel Mario Molina, sumada a una serie de acciones complementarias
para la implementación de electro cargadores en la región”.

En los tiempos que vivimos como país y el clamor ciudadano por un territorio más justo, creo que es hora
de fortalecer una inversión realmente equitativa para todos, más allá de la normal distribución de recursos regionales,
ya sea por provincias, comunas y sectores. Es tiempo de nivelar hacia arriba y responder
a necesidades básicas que por años han esperado, principalmente en los sectores más
alejados de nuestra región de Los Ríos. Dotar con energías eléctrica, agua potable y
conectividad debe ser una prioridad para nosotros como Consejo Regional, y de esta
forma responder a las necesidades más básicas de nuestra gente. Sólo así podemos
hablar de una real inversión equitativa”.

Transporte y Conectividad / Seguridad
En nuestra Región de Los Ríos, desde
el año 2011 se comenzó a implementar
el Programa Renueva Tu Micro, que
a la fecha tiene un recambio de 479
microbuses, urbanos y rurales.
Inversión: $1.670.824.331

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA REGIONAL
DE ELECTROMOVILIDAD
El Consejo Regional se encuentra trabajando en la Estrategia Regional de Electromovilidad para el transporte público mayor, a través de un estudio financiado por el FNDR
con una inversión de $80 millones y, que está siendo ejecutado por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, cuya finalidad es identificar y generar las condiciones
que, desde el punto de vista tecnológico, de diseño, operación de los recorridos y de financiamiento que requiere
nuestra región, nos permita el despliegue de la electromovilidad en todo el transporte público.
El CORE puso en marcha la Mesa Regional de Electromovilidad, instancia encargada de realizar el seguimiento de
cada una de las iniciativas que se ejecutan en esta materia.

CONSERVACIÓN CAMINO N12 CCET – 80 (MASHUE)
CAMÁN – LLANCACURA, LA UNIÓN

Inversión: $1.000.060.000
Inversión: $1.720.588.000

CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES, LAGO RANCO

DURANTE EL AÑO 2019 SE APROBARON LOS RECURSOS PARA LAS SIGUIENTES INICIATIVAS:
Inversión Mariquina: $309.673.000

Inversión Futrono: $432.000.000

Adquisición de terreno y diseño
para la Construcción del Terminal
de Buses de Mariquina

Adquisición de terreno y
diseño para la Construcción del
Terminal de Buses de Futrono

REPOSICIÓN CUARTEL DE INVESTIGACIONES, VALDIVIA

Inversión: $8.634.921.523
FDNR: $4.439.847.956

ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA CHATARRIZACIÓN
Durante el año 2019 el Gobierno Regional invirtió $1.000
millones en este programa, con los cuales se subsidió la
compra de 25 máquinas.

DE UNA CARTERA DE MÁS DE 63 MIL
MILLONES DE PESOS, LA INVERSIÓN
FNDR PARA EL AÑO 2019 EN EL
CONVENIO DE PROGRAMACIÓN CON
EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS:

$3.314.436.809

REPOSICIÓN VEHÍCULOS POLICIALES 2019

La nueva infraestructura será un aporte para
mejorar la operatividad de sus funcionarios.
La obra, desarrollada por la Dirección de
Arquitectura del MOP y financiada conjuntamente por el Consejo Regional y la PDI, a
través del Ministerio del Interior se encuentra en su etapa final.
Son 4.700 metros cuadrados de la nueva infraestructura, que agrupará todas las unidades regionales de la policía civil en un único recinto (áreas
operativa, administrativa y criminalística).
El edificio permitirá que más de 200 funcionarios
cuenten con un lugar digno para desarrollar sus
funciones.

Inversión: $131.243.910
Se adquirieron 6 vehículos 4x4, con el objeto de recuperar la capacidad
operativa de las unidades policiales.

REPOSICIÓN 1ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CRUCERO, RÍO BUENO

TRANSFERENCIA BOMBEROS – ADQUISICIONES 2019

El cuartel de Bomberos se encontraba en muy mal estado, con una
infraestructura de más de 40 años
de antigüedad.
El Cuerpo de Bomberos de Crucero tiene cinco compañías en diversos sectores rurales, apoyando en
emergencias al 75% del territorio
comunal.
Actualmente presenta un 96% de
avance físico.

La adquisición de un carro bomba semiurbano, con estanque de 4.000 litros, para la 3ra Compañía de Bomberos de Lanco.
La adquisición de 8 carros bomba forestales, con estanque de 3.000 litros para reemplazar antiguos carros de los
cuerpos de Bomberos de Antilhue, Choshuenco, Futrono,
Lago Ranco, Los Lagos, Malalhue, Paillaco y Panguipulli.
La adquisición de una camioneta para el grupo GERSA
del cuerpo de Bomberos de La Unión, que cumplirá la
función de trasladar el robot de rescate subacuático y
su respectivo equipamiento, para el rescate de personas
desaparecidas en ríos o lagos.

Inversión: $768.822.993

Inversión: $1.016.688.250
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“

Al recorrer nuestra región, sin lugar a dudas, la vocación turística de nuestro territorio es innegable,
hemos avanzado en infraestructura e invertido en nuestra gente, el Comité de Fomento ha permitido darles un perfil
regional a los instrumentos de fomento centralizados, las distintas rutas que hemos
impulsado desde el CORE, los programas para ferias, entre otros, creo que han rendido frutos. Particularmente quiero referirme al programa que se generó para apoyar
los emprendedores de mi querido Panguipulli, ya que debido a un siniestro perdieron
su infraestructura y capacidad productiva; creo que, como CORE, con el respaldo del
Ejecutivo, estuvimos a la altura de las circunstancias, dando apoyo real y oportuno a
nuestra gente”.

“

El fomento productivo ha sido una de las prioridades para este Consejo Regional, es por ello que,
a través del Programa Zonas rezagadas, cuya principal
característica es generar un plan de desarrollo para nuestra
Provincia del Ranco, ha permitido abordar iniciativas de inversión postergadas por
mucho tiempo, pero no solo ha sido inversión, también se han abordado programas
que eran necesarios para superar el rezago. Otro avance fundamental que considera
el plan, es la diferenciación en la evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, lo
que permite aprobar iniciativas de inversión, que bajo los criterios tradicionales no se
podrían financiar”.

Fomento Productivo
APOYO AL FOMENTO
PRODUCTIVO EN RUTAS
TURÍSTICAS DEL TERRITORIO
Inversión total año 2019:
$2.937.096.000

INVERSIÓN POLÍTICA REGIONAL DE
DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO
• Programa Transferencia Gestión Social y Organizacional
para la Producción.
• Programa Regional de Mejoramiento de Fertilidad de
Suelos del sector Pecuario.
• Programa de Transferencia de Tecnología para el eslabón
productivo de la cadena ovina, láctea y hortofrutícola.
• Programa de Producción agroecológica y orgánica para
pequeños y medianos productores.

PROGRAMA DE EMERGENCIA
PRODUCTIVA PANGUIPULLI - COÑARIPE
Inversión: $95.800.250
Los días domingo 10 y jueves 14 de febrero del 2019, dos
incendios afectaron a 21 MIPES de la ciudad de Panguipulli y la localidad de Coñaripe, 15 de estas empresas no
contaban con seguros asociados, por lo tanto, el Gobierno Regional, a través de SERCOTEC, decidió generar un
programa de apoyo para levantar sus emprendimientos.
La iniciativa busca contribuir a reactivar las actividades económicas interrumpidas o dañadas por dos incendios en
el menor plazo posible, a través del otorgamiento de un
subsidio de $6 millones, orientado al financiamiento de un
Plan de Inversiones, con el objeto de recuperar parte o la
totalidad de lo perdido, reactivando su unidad productiva
en el menor plazo posible.

Inversión: $100.000.000

APOYO INVERSIONES COMUNIDADES INDÍGENAS
MARIQUINA Y LANCO – TRANSFERENCIA INDAP
Se financiaron cuatro proyectos de adquisición de maquinaria agrícola para
comunidades de Catricura, Quilonco, Puquiñe y Carileo Millanao, de la comuna de Lanco.
Además, se financiaron cinco iniciativas de turismo de intereses especiales
para las comunidades indígenas Rahuelafquen, El Nogal, Fermín Huaiquimilla,
José Martín y Huifco, de la comuna de Mariquina.
El programa permitió el acceso a tecnología para el desarrollo de negocios
rurales competitivos, así como también entregar equipamiento e infraestructura adecuada para prestar servicios turísticos de calidad.

CENTRO DE INNOVACIÓN COLABORATIVA DE MÁFIL
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA
COMPETITIVIDAD (FIC)
Durante 2019, con una inversión de $1.212 millones, el Gobierno Regional con el apoyo del Consejo Regional, aprobaron
vía FIC un total de 13 nuevos proyectos que apuntan a superar las brechas y problemáticas en innovación y emprendimiento de diversos sectores productivos de interés regional.

Inversión: $200.000.000
El programa La Ruta del Caulle entregará apoyó a 80 emprendedores
y emprendedoras (38 de la primera
etapa y 42 de la segunda etapa) rurales de la zona aledaña al Caulle, en
las comunas de Futrono, Lago Ranco y Río Bueno: localidades rurales
de Llifén, Ignao, Pucura, Riñinahue,
Los Venados, Calcurrupe, Rupumeica, Rucatayo, El Boquial y Mantilhue
y otras aledañas.

Inversión GORE $200.000.000
Inversión FIA $200.000.000

Inversión: $1.212.000.000

LA RUTA DEL CAULLE, 2ª ETAPA

Este programa tiene por objetivo diseñar e implementar un modelo de innovación territorial en la Región de Los Ríos que agregue valor a la actividad
agraria, agroalimentaria y forestal a través del desarrollo de nuevos productos y servicios reconocidos y valorados por el mercado, así como procesos o
modelos de negocios inclusivos y sustentables (económica, social y ambientalmente), a través de la articulación y colaboración entre distintos actores
del sistema regional de ciencia, desarrollo y tecnología, que permita sentar
las bases y complementar el proceso de instalación y desarrollo del Centro
Regional de I+D+i Silvoagropecuaria.
Las Comunas donde se focaliza este trabajo son Lanco, Máfil y San José de la
Mariquina, con la participación de pequeños propietarios y asesores técnicos.
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LA RUTA DE HUA HUM, 2ª ETAPA
Inversión: $200.000.000
El programa entregará apoyo a 65
emprendedores (45 de la primera
etapa y 20 de la segunda etapa) rurales de la zona aledaña al paso Hua
Hum, Choshuenco, Neltume, Puerto
Fuy y Pirehuico.
La iniciativa busca apoyar y/o potenciar distintos emprendimientos en
base a capacitaciones, asesorías y
financiamiento, enfocados a la obtención de la formalización, teniendo
como primera prioridad la resolución
sanitaria.

