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Principales Resultados del Plan O’Higgins 
 

1. Baja sustantiva en la tasa de desempleo  
 El desempleo, que durante el trimestre noviembre 2009 – enero 2010 alcanzó el 7,7%, 

ha bajado a cifras del 5,0% durante el trimestre noviembre 2013 – enero 2014. 
Además, se han creado 62.751 empleos desde enero de 2010 
 

2. Finalizando el proceso de reconstrucción 
 Al 27 de febrero de 2014, de los 26.353 subsidios asignados para la región, se han 

iniciado 26.196 obras (99%). De estas, 21.689 ya han sido entregadas (82%) 
 Más de $40.000 millones para la reconstrucción patrimonial de la región 

 
3. Impulsando el desarrollo productivo  

 Índice de Actividad Económica Regional (INACER) de 7,7% acumulado el 2011, 10,1% 
acumulado el 2012 y 5,7% acumulado el 2013 

 Inicio Tercera Etapa Embalse Convento Viejo 
 Estudios de Prefactibilidad Nuevo Paso Internacional Las Leñas 

 
4. Mejor infraestructura de salud y más especialistas médicos 

 Finalizando la construcción del Nuevo Hospital Regional de Rancagua 
 50 nuevos especialistas formados en el periodo 2010-2013, en contraste con los 8 

especialistas formados durante el periodo 2005-2009 
 

5. Mejor calidad de la educación 
 Cuatro Liceos de Excelencia: Liceo Bicentenario de Peralillo, Liceo Bicentenario Ignacio 

Carrera Pinto de San Vicente, Liceo Bicentenario Oriente de Rengo y Liceo Óscar 
Castro Zúñiga de Rancagua 

 Aumento de 16 puntos en SIMCE Matemática II Medio entre 2008 y 2012 
 

6. Mayor calidad de vida 
 Nuevo Teatro Regional de Rancagua 
 Ejecución del Nuevo Estadio El Teniente de Rancagua y 2 nuevos polideportivos 
 Implementación del Nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) 

 
7. Reducción de la pobreza 

 Reducción del 45% de la extrema pobreza entre 2009 y 2011 
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Principales Avances Plan O’Higgins 
 
 Crecimiento Regional: La variación acumulada del INACER (Índice de Actividad Económica 

Regional) muestra un crecimiento durante el año 2013 del 5,7%. Esta cifra ratifica la tendencia 
positiva que experimenta O’Higgins luego de superar el terremoto del año 2010, destacando el 
crecimiento de un 10,1% que alcanzó la región durante el año 2012. 

 
Figura 1: Variación Acumulada del INACER 

Región de O’Higgins 

 

Fuente: INE 
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 Más Empleo: La tasa de desocupación del trimestre noviembre 2013 – enero 2014 fue de 5,0% 

(promedio nacional = 6,1%), por lo que la región presenta niveles de pleno empleo. Desde el 
trimestre enero – marzo 2010 se han creado 62.751 empleos en la región. 
 

Figura 2: Desempleo trimestre móvil noviembre – enero 2009 y 2013 
Región de O’Higgins 

 
 

Fuente: INE 
 

 Presupuesto de Inversión Regional (FNDR): El año 2013 la región contó con un presupuesto 
de más de $51.557 millones para proyectos de inversión a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR). Esta cifra implicó un aumento de un 63% en comparación a los 
recursos ejecutados el año 2009 ($31.610 millones). 
 

Figura 3: Inversión Regional vía FNDR 
Región de O’Higgins (MM$) 

 
Fuente: Subdere 
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1. Eje Reconstrucción 
 

a) Recuperar viviendas destruidas por el terremoto: 
 Soluciones habitacionales ejecutadas en la región: Al 27 de febrero de 2014, de los 26.353 

subsidios asignados para la región, se han iniciado 26.196 obras (99%). De estas, 21.689 ya han 
sido entregadas (82%) y 4.507 se encuentran en ejecución, quedando sólo 157 viviendas por 
iniciar. 
 

b) Recuperación de la infraestructura de riego dañada: 
 Reparación y Habilitación del Tranque Millahue (San Vicente): El Tranque Millahue, que 

asegura el riego de 900 hectáreas de 100 agricultores de la zona, en su mayoría pequeños 
agricultores, es una obra emblemática que se estima tiene una data de 50 años, y que fue 
construido en su génesis por los mismos usuarios. Resulto gravemente dañado a causa del 
terremoto del 27F, por lo que su reparación y posterior habilitación consideró una inversión 
de $1.200 millones, siendo inaugurado en octubre de 2011. 

 Reparación Canales de Riego: Durante el año 2010 el Ministerio de Agricultura asignó más de 
$1.000 millones en subsidios para la reparación de canales. Este bono, junto a aportes de 
privados, puso nuevamente en riego 98.896 hectáreas, favoreciendo así a 3.799 agricultores. 
 

c) Recuperación de la infraestructura pública: 
En la Región de O´Higgins se contabilizó un total de 283 obras de infraestructura dañadas de 
diversa consideración a causa del terremoto del 27F. 

 Reparación Carreteras: El año 2011 terminó la reparación de 90 kilómetros de caminos en 
toda la región, los cuales habían quedado, en su mayoría, inutilizados tras el terremoto del 
27F. 

 Reparación de Sistemas APR: Durante el 2010 se recuperaron los 89 sistemas de Agua Potable 
Rural que colapsaron por el terremoto del 27F. A diciembre de 2010 ya se había restablecido 
el suministro de todos los servicios de la región, lo que consideró una inversión de $5.000 
millones. 

 Reconstrucción Edificio MOP de Rancagua: El antiguo inmueble del MOP quedó inhabilitado 
después del 27F. La iniciativa consideró una inversión cercana a los $2.740 millones para la 
construcción de un edificio de 4.900 m2 de superficie, el cual fue inaugurado en febrero de 
2012. 

 Reposición de Edificios Consistoriales: En la Región de O’Higgins se destinaron más de 
$19.000 millones para recuperar 13 edificios consistoriales que resultaron dañados tras el 
terremoto del 27F. Entre ellos se encuentran los edificios de Placilla, Pumanque, Peralillo y 
Coinco, ya inaugurados. 
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d) Recuperar la infraestructura patrimonial: 
 El trabajo conjunto de distintas instituciones de gobierno (SUBDERE, Gobierno Regional, 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes), más el 
aporte de privados, ha permitido destinar cerca de $40.000 millones en proyectos de 
reconstrucción patrimonial en la Región de O’Higgins. 

 Implementación Planes de Regeneración Urbana (PRU): El Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo implementó 27 Planes de Regeneración Urbana en comunas como Marchigüe, 
Coinco, Peralillo, Chépica y Malloa, entre otras, con el objetivo de orientar la reconstrucción 
armónica afectadas por el terremoto del 27F. Esta iniciativa considera, en total, una inversión 
de más de $17.500 millones. 

 Restauración Iglesia San Pedro de Alcántara (Paredones): Parroquia que fue declarada 
Monumento Nacional el año 1972 y que consideró una inversión cercana a los $936 millones 
para su restauración. Las obras fueron inauguradas en noviembre de 2011. 

 Restauración Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Guacarhue (Quinta de Tilcoco): 
Iniciativa del Programa Legado Bicentenario. Con el terremoto del 27F colapsó el 80% de la 
estructura de esta parroquia que data del año 1778 y que es considerada Monumento 
Nacional, por lo que se invirtieron $943 millones para su restauración. Las obras, que 
comenzaron el 19 de mayo de 2012, fueron inauguradas el 17 de enero de 2014. 

 Reparación Casas Museo Regional de Rancagua: Se destinaron más de $309 millones para la 
restauración de la Casa del Pilar de Esquina, Monumento Nacional desde el año 1980 que 
resultó con daños a causa del terremoto del 27F. Las obras, que comenzaron en octubre de 
2011, fueron inauguradas en enero de 2013. 

 Programa de Reconstrucción Patrimonial del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: 
Programa con formato de concurso orientado a generar una cooperación público privada con 
el objetivo de contribuir a recuperar distintos inmuebles de valor patrimonial. El CNCA ha 
lanzado tres etapas de este programa, levantando una inversión de más de $3.800 millones 
para financiar 21 proyectos de reconstrucción patrimonial en la Región de O’Higgins. Se han 
inaugurado proyectos como: 

 Recuperación Santuario Santa Rosa de Pelequén (Malloa) 
 Restauración Centro Cultural Estación Peralillo 
 Recuperación Parroquia San Andrés de Ciruelos (Pichilemu) 
 Restauración Escuela Marta Valdés de Calleuque (Peralillo) 
 Reconstrucción Parroquia Nuestra Señora de la Merced (Nancagua) 
 Puesta en Valor y Restauración Hacienda Los Lingues (San Fernando) 
 Recuperación Parroquia Nuestra Señora del Rosario La Torina (Pichidegua) 
 Restauración Arquitectónica Iglesia San Fernando Rey (San Fernando) 
 Reconstrucción Iglesia Franciscana de San Francisco de Mostazal 
 Reparación Templo Parroquial San Francisco de Asís (Placilla) 
 Reconstrucción Salas Pastorales Basílica Santa Ana de Rengo 
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2. Eje Educación 
 

a) Mejorar la calidad de la educación: 
 4 Nuevos Liceos de Excelencia: La región cuenta con cuatro Liceos Bicentenarios: el Liceo 

Bicentenario de Peralillo, el Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto de San Vicente, el Liceo 
Bicentenario Oriente de Rengo y el Liceo Óscar Castro Zúñiga de Rancagua. 

 SIMCE 2012: Los resultados del SIMCE 4° Básico 2012 indican que la región tuvo un promedio 
de 261 puntos en las evaluaciones de Lenguaje y Matemática, lo que significa un aumento de 6 
puntos respecto del año 2009. Por otro lado, los resultados del SIMCE 2° Medio 2012 indican 
que la región obtuvo un promedio de 262 puntos en la prueba de Matemáticas (un aumento 
de 16 puntos respecto del año 2008) y un promedio de 259 puntos en la prueba de Lenguaje 
(un aumento de 7 puntos respecto del año 2008). 

 Plan Apoyo Compartido (PAC): Actualmente 90 escuelas de la región reciben apoyo especial 
por parte del MINEDUC, a través del PAC, que pretende mejorar el desempeño de niños y 
niñas en la prueba SIMCE de 4° básico en las pruebas de lenguaje y comunicación y educación 
matemática. 

 Convenio de Formación e Instrucción Técnico Profesional en Extracción Minera en Rancagua 
y Machalí: Convenio firmado entre el Ministerio de Minería, el Ministerio de Educación y 
Codelco con el Liceo Polivalente de Machalí y los Liceos Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue y 
Pedro Aguirre Cerda de Rancagua. El objetivo es la implementación de la especialidad técnico 
profesional de extracción minera para optimizar los estándares de aprendizaje de los 
estudiantes en la región. El convenio fue firmado el año 2012. 
 

b) Mejorar estándares de infraestructura educacional: 
 Reconstrucción de 2 nuevos liceos: 

 Liceo Óscar Castro Zúñiga (Rancagua): Iniciativa que consideró una inversión de 
$3.850 millones para la reposición y ampliación del establecimiento más emblemático 
de la región, el cual tiene capacidad para albergar a 2.430 estudiantes en una 
superficie construida de más de 4.542 m². Las obras comenzaron el 3 de agosto de 
2012 con la ceremonia de la primera piedra, siendo finalmente entregadas el 27 de 
noviembre de 2013 para la Ceremonia de Licenciatura de los Cuartos Medios. 

 Liceo María Luisa Bombal (Rancagua): La iniciativa de restauración contempla la 
reconstrucción del edificio, un nuevo casino, una multicancha techada, un auditorio y 
reparación de salas, entre otros. Los trabajos comenzaron en febrero de 2013 
considerando una inversión de $2.000 millones, por lo que se proyecta el término de 
las obras para marzo de 2014. 

 Ampliación de dos escuelas: 
 Colegio Olegario Lazo (San Fernando): Las obras comenzaron a fines de 2007, pero 

fueron abandonadas a principios de 2009. El recinto, que finalmente fue inaugurado el 
29 de mayo de 2013, consideró una inversión de más de $1.200 millones en total para 
levantar una estructura con capacidad para 600 alumnos. 
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 Escuela San José de Apalta (Rengo): Iniciativa que consideró una inversión de $754 

millones para el mejoramiento de la infraestructura de este establecimiento con 
modernas salas de clases, laboratorios, computadores; patios, multicancha, biblioteca, 
bodegas, cocina, comedores, talleres y camarines. Las obras fueron inauguradas en 
marzo de 2013. 

 
c) Implementar la cultura digital en la región: 
 Programa “Yo Elijo mi PC”: Los beneficiarios del programa corresponden a alumnos con 

excelencia académica que cursan 7° Básico, pertenecientes al 40% más vulnerable de la 
población, de colegios municipales y particulares subvencionados. Durante el año 2012, 3.647 
alumnos de la región resultaron beneficiados, mientras que para el año 2013 se benefició a 
3.643 alumnos. 

 Programa “1 PC cada 10 alumnos”: Iniciativa que consideró una inversión de $487 millones 
del FNDR para la entrega de laboratorios móviles computacionales a 40 establecimientos de la 
región. Se entregaron 1.281 computadores para beneficiar a más de 19.000 estudiantes. 
 

3. Eje Salud 
 

a) Más y mejor cobertura de Salud:  
 En septiembre de 2011, el Servicio de Salud de O’Higgins terminó en un 100% con las listas de 

espera AUGE, habiendo atendido a los 21.666 pacientes que tenían garantías atrasadas desde 
junio de 2010. 

 Incorporación de nuevos especialistas de salud: Durante el período 2010-2013 se 
incorporaron 50 especialistas a la Región de O’Higgins. Se espera que para el año 2014 se 
incorporen 16 profesionales más, llegando a un total de 66 especialistas insertos en la salud 
pública de la región durante el período 2010-2014. Esta cifra supera con creces lo realizado en 
el período 2005-2009, en el cual se formaron sólo 8 especialistas. 
 

b) Mejor infraestructura de salud: 
 Inauguración Nuevo Hospital de Santa Cruz: El proyecto contempló la normalización de un 

recinto con capacidad para 85 camas y 3 pabellones en una superficie de 11.750 m², 
considerando una inversión total de más de $13.000 millones. Las obras fueron inauguradas 
en septiembre de 2010. 

 Normalización Nuevo Hospital Regional de Rancagua: Los trabajos consideran una inversión 
cercana a los $90.000 millones. La iniciativa contempla la construcción de un edificio de 6 
pisos de altura y edificios menores asociados al principal, con una superficie de 87.715 m² y 
ubicado en un terreno de 8,5 hectáreas. Tendrá una dotación de 535 camas, divididas en 
pensionado, hospitalización Corta Estadía, Pediatría, Mujer, Adulto, Unidad Paciente Crítico 
(UPC) Adulto, UPC Infantil, y UPC Neonatal; además de 8 salas de Parto Integral, y 14 



 

Avances del Plan O’Higgins 
28 de febrero de 2013 

9 

pabellones quirúrgicos con equipamiento moderno y de alta calidad, entre otros. Se 
espera el término de las obras para abril de 2014. 

 Diseño del Nuevo Hospital Las Mercedes  de Chimbarongo: El nuevo hospital, de 5.717 m² de 
superficie construida, será dividido en seis grandes zonas: urgencias, atención abierta, 
atención cerrada, administración general, servicios de apoyo técnico y servicios generales. 
Contará con una sala de cirugía menor y procedimientos, una sala de urgencias obstétricas, 20 
camas diferenciadas, 14 box multipropósito, 2 box de atención médica de urgencia y 4 box de 
observación de urgencia. Durante el año 2013 se llevó a cabo la fase de diseño, etapa que 
consideró una inversión de $125 millones. Actualmente el proyecto se encuentra en licitación 
para la ejecución de las obras, las cuales comenzarían a mediados del año 2014 mediante una 
inversión de $7.200 millones. 

 Inauguración de 3 nuevos Centros de Salud Familiar (CESFAM): 
 CESFAM de Rengo: El nuevo edificio de una superficie de 1.854 m2 contempló una 

inversión de $1.450 millones, beneficiando de esta manera a 30.000 personas. El 
establecimiento se encuentra operativo desde enero de 2011. 

 CESFAM N°4 María Latiffe (Rancagua): El nuevo edificio tiene 2.250 m2 de superficie 
en dos niveles. Las obras consideraron una inversión de $2.050 millones, beneficiando 
a 50.000 personas. El recinto fue inaugurado el 13 de julio de 2011. 

 CESFAM Dr. Osvaldo Ruz Orrego (Machalí): El nuevo edificio de 1.981 m2 de superficie 
consideró una inversión de cerca de $1.892 millones, beneficiando a más de 20.000 
personas. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el 25 de junio de 2012. 

 Construcción CESFAM San Vicente: Iniciativa que considera una inversión de más de $2.760 
millones para la construcción de un edificio de 2.400 m² de superficie en dos niveles, lo cual 
beneficiará a más de 30.000 personas. Se espera su entrega para marzo de 2014. 

 Diseños para la reposición de los CESFAM de Placilla y Codegua: Además, durante el año 
2012 se llevó a cabo la fase de diseño para la reposición de los Centros de Salud Familiar de 
Placilla y de Codegua, los cuales comenzarán la ejecución de sus obras durante el año 2014. 
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4. Eje Potencia Agroalimentaria 
 

a) Fortalecer la pequeña y mediana agricultura: 
 Inicio Tercera Etapa Embalse Convento Viejo (Chimbarongo): Las obras de la tercera fase del 

proyecto, que representan el último 25% del total de las obras, se encontraban detenidas 
desde el año 2008. En febrero de 2013 se iniciaron las faenas de la tercera etapa, fase que 
incorporará a riego 20.000 hectáreas adicionales al secano del valle de Nilahue y que 
incrementará la seguridad del mismo en los valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. Las 
obras contemplan la ampliación del actual embalse, lo que implica agrandar el muro principal 
y la adecuación de obras de entrega de agua y desagüe, además de la habilitación de un 
sistema de medición del caudal para los afluentes, la construcción de defensas fluviales y la 
construcción de un sistema de canales de regadío de unos 300 kilómetros. La inversión total 
de la tercera fase de la red de riego se estima en torno a los US$ 59 millones. Se espera la 
entrega de las obras para el año 2017. 

 Inversión en Obras de Riego: Entre los años 2010 y 2013 el Gobierno Regional de O’Higgins 
destinó una inversión de más de $22.000 millones para obras de riego a desarrollarse en la 
región (la cifra más alta en los últimos 30 años), de manera de aumentar la superficie y la 
eficiencia de los recursos hídricos. Asimismo, desde marzo de 2010 a diciembre de 2013 la Ley 
18.450 de Fomento a la Inversión en Obras de Riego y Drenaje generó una inversión de más de 
$21.000 millones para mejorar la eficiencia hídrica en la región a través de más de 600 
proyectos, beneficiando a 15.414 regantes y cubriendo una superficie superior a las 65.000 
hectáreas. 

 Aumento Cobertura PRODESAL: Entre los años 2011 y 2013 se invirtieron cerca de $4.500 
millones para el desarrollo productivo de los agricultores de la Región de O’Higgins, logrando 
beneficiar a más de 8.000 pequeños agricultores.  

 Programa INDAP “Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios (SIRSD-S)”: Programa que considera una ayuda económica no rembolsable, 
destinada a cofinanciar con un tope de hasta el 90% de los costos netos de aquellas prácticas 
destinadas a recuperar o mantener los suelos agropecuarios degradados. Entre los años 2011 
y 2013 el programa invirtió un monto superior a los $4.300 millones, logrando el 
mejoramiento de la productividad de más de 8.300 hectáreas de suelo. 
 

b) Mejorar la infraestructura vial necesaria para el desarrollo productivo: 
 Estudios para la Construcción del Túnel de Baja Altura Paso Las Leñas (Machalí): El 21 de 

marzo de 2012 el Presidente Piñera pidió priorizar la construcción de este túnel de baja altura 
de 13 kilómetros, en el cual se espera invertir más de US$ 600 millones en la ejecución de 
obras. Actualmente se ejecutan de prefactibilidad, los cuales contemplan una inversión de 
$781 millones y 400 días de ejecución. Se proyecta el inicio de las obras para el año 2017. 

 Ampliación Ruta 5 Sur Zona Angostura: Proyecto que consiste en la construcción de terceras 
pistas en la Ruta 5 en la zona de Angostura con la finalidad de aumentar la capacidad vial de 
este sector. Se implementarán terceras pistas entre el kilómetro 51 y el kilómetro 58 de la 
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Ruta 5 Sur en ambas direcciones (desde el Acceso Sur a la ciudad de Santiago hasta 
el Puente Peuco), para lo cual será necesario realizar la reubicación de la actual plaza de 
peajes que existe en el kilómetro 57 al kilómetro 54,1, la cual será más amplia. Además, se 
construirán nuevas instalaciones para los tradicionales vendedores de pasteles y dulces en la 
actual zona del Peaje Angostura. Estos trabajos permitirán pasar de 2.800 vehículos por hora a 
5.000 vehículos por hora. El 13 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la ceremonia de la 
primera piedra dando el inicio oficial a las obras, las cuales considerarán una inversión de US$ 
61 millones, contemplando un plazo de 36 meses para su ejecución. 

 Mejoramiento Ruta I-70-J Lolol – Ranguil (Lolol): Iniciativa que consideró una inversión de 
$6.700 millones para la pavimentación de 19 kilómetros del camino interregional La Palma – 
Ranguil – Los Negros. Las obras fueron inauguradas el 30 de enero de 2013. 

 Mejoramiento Ruta H-864 Cuesta La Torina (El Álamo) (Pichidegua): La obra, ubicada en la 
Ruta H-864 – Cruce Ruta H-82, fue inaugurada el 17 de mayo de 2012. Contempló una 
inversión de $2.000 millones para el mejoramiento de un camino de 5,3 kilómetros, además 
de la construcción de ciclovías, obras de drenaje y saneamiento, entre otros beneficios. 

 Nuevo Puente Coinco (Coinco y Doñihue): Puente que resultó con daños estructurales luego 
del terremoto. La iniciativa consideró una inversión de $5.379 millones y consistió en la 
construcción de un puente de doble vía que une las comunas de Coinco y Doñihue, el cual 
incluye una ciclovía. Las obras fueron inauguradas el 24 de julio de 2013. 

 Construcción Puente El Tambo Ruta H-806 (San Vicente y Malloa): Iniciativa que consideró 
una inversión de más de $5.000 millones para la construcción de un puente de cuatro tramos 
de 180 metros de longitud, incluyendo los accesos y defensas fluviales, que une las comunas 
de San Vicente y Malloa. Las obras, que comenzaron en julio de 2012, fueron inauguradas el 1 
de agosto de 2013. 

 Reposición Puente Las Toscas en la Ruta I-710 (Santa Cruz): Producto de los efectos del 27F, 
el puente Las Toscas, ubicado en la localidad de Isla de Yáquil de Santa Cruz, sufrió una falla 
estructural. En abril de 2010 se realizó la habilitación del puente mecano Las Toscas. El puente 
definitivo, que comenzó sus trabajos en septiembre de 2011, tiene 70 metros de largo e 
implicó una inversión que de $1.180 millones. Las obras fueron inauguradas el 28 de diciembre 
de 2012. 
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5. Eje Calidad de Vida 
 

a) Potenciar el turismo y la cultura en la región: 
 Restauración Museo e Iglesia San José del Carmen de El Huique (Palmilla): Iniciativa del 

Programa Legado Bicentenario. Se destinaron más de $1.800 millones para la recuperación de 
1.726 m2 de esta Hacienda que data del siglo XVIII (y que es considerada como Monumento 
Nacional desde el año 1971), la cual resultó dañada tras el terremoto del 27F. Del total de la 
superficie que se intervino, 849 m2 correspondieron al museo, 410 m2 a la iglesia y 467 m2 a la 
torre campanario y muros. La Hacienda El Huique fue inaugurada por el Presidente Piñera el 
17 de enero de 2014. 

 Implementación Plan de Rescate de Sewell (Machalí): Antigua ciudad minera ubicada en la 
Cordillera de Los Andes que data del año 1905 y que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco el año 2006. El 17 de diciembre de 2013 el SERNATUR y la 
Fundación Sewell lanzaron el proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Información Turística y 
Difusión Patrimonial del Campamento Sewell”, iniciativa que consideró una inversión de $165 
millones y que potenciará al antiguo campamento minero como destino turístico. El proyecto 
contempló la instalación de paneles informativos en los 17 miradores que tiene la llamada 
“Ciudad de las Escaleras”, videos testimoniales de ex pobladores, folletos bilingües (en español 
e inglés), y la recreación sonora de una función en el cine del lugar. Con este plan se pretende 
superar las 20 mil visitas anuales. 

 Construcción de 2 nuevos paseos costeros: 
 Paseo Costero de Matanzas (Navidad): El proyecto intervino una superficie total de 

4.653 m², dividida en 2.565 m² de pavimento vehicular y 2.088 m² de paseo peatonal 
en un tramo lineal de 250 metros, desde la calle Carlos Ibáñez del Campo hasta la 
entrada a la caleta, considerando una inversión de más de $834 millones. Las obras 
fueron inauguradas en diciembre de 2012. 

 Paseo Costero Sector Laguna Bucalemu (Paredones): Iniciativa que consideró una 
inversión de $980 millones para la construcción del borde costero del sector Laguna 
Bucalemu, incluyendo juegos infantiles, postes de iluminación y una nueva pasarela 
que se empina sobre la laguna, además de un puente que conecta a un mirador. Las 
obras fueron entregadas en agosto de 2010. 

 Inauguración Nuevo Teatro Regional de Rancagua: Iniciativa del Programa Legado 
Bicentenario. Consideró una inversión de $4.976 millones para la construcción de un recinto 
de 3.800 m2 de superficie edificada en tres niveles con capacidad para 660 espectadores y con 
espacios especiales para 10 discapacitados. La inauguración se llevó a cabo el 18 de julio de 
2013. 

 Remodelación Centro Cultural de San Fernando: El proyecto consideró la remodelación del ex 
Teatro Municipal, interviniendo una superficie de 900 m2 en tres niveles. La inversión fue de 
$560 millones y se inauguró en enero de 2012. 

 Remodelación Centro Cultural de Rosario (Rengo): El proyecto consistió en la construcción de 
un recinto de 350 m² de superficie, donde se invirtieron $85 millones para la compra del 
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inmueble y $300 millones para su habilitación y mejoramiento. Fue inaugurado en 
enero de 2012. 

 
b) Más y mejor Infraestructura deportiva: 
 Remodelación Estadio Parque El Teniente de Rancagua: Iniciativa del Programa Legado 

Bicentenario que considera una inversión de $9.862 millones. El nuevo recinto contará con un 
aforo para 15.000 personas, bajo estándares FIFA. Además, se habilitará una pista sintética de 
atletismo de 8 carriles, marcador electrónico, sector VIP, camarines con jacuzzi, techumbre, 
fachada y un museo con la historia de la ciudad y del club O’Higgins. Se espera su entrega para 
marzo de 2014. 

 2 nuevos Polideportivos a través del Programa Chilentrena (IND): La región se adjudicó 2 
proyectos por más de $2.700 millones, beneficiando a los municipios de Machalí y Rancagua 
con un polideportivo para cada comuna: 

 Construcción Polideportivo de Rancagua: Considera una inversión de $1.557 millones 
para levantar una superficie edificada de 2.793 m² en el Parque Lourdes de Rancagua. 
El recinto contará con una multicancha central, una sala de musculación y una sala 
multiuso, además de bodegas, camarines y una sala de administración. Se espera su 
entrega para marzo de 2014. 

 Construcción Polideportivo Guillermo Chacón (Machalí): Se considera una inversión 
de $1.190 millones para la construcción de este recinto, el cual tendrá una superficie 
de 1.896 m². El Polideportivo de Machalí contará con cancha de basquetbol, voleibol, 
baby fútbol, sala de musculación, sala multiuso, graderías y tribunas retractiles, zona 
de administración, camarines,  servicios higiénicos y bodega. Las obras comenzaron el 
14 de junio de 2013 con la ceremonia de la primera piedra, por lo que se espera su 
entrega para marzo de 2014. 

 23 Nuevos Mini Estadios a través del Programa Chilestadios (IND): La región se adjudicó 23 
proyectos por más de $1.800 millones, beneficiando a 17 organizaciones deportivas y a los 
municipios de las comunas de San Fernando, Chépica, Mostazal, Malloa, Las Cabras y Peralillo. 
La Región de O’Higgins destaca como una de las regiones con mayor cantidad de recursos para 
proyectos de infraestructura deportiva amateur a nivel nacional. 
 

c) Más seguridad: 
 Reducción de la Victimización: Según los resultados de la ENUSC, el porcentaje de hogares 

victimizados de la región durante el año 2012 fue de 24,0%, cifra que disminuyó en un 25% 
con respecto al año 2011, donde la victimización fue de 32,0%. 

 Implementación Plan Cuadrante: Durante el año 2011 se incorporaron al Plan Cuadrante de 
Carabineros las comunas de Santa Cruz y San Vicente; durante el año 2012 lo hicieron las 
comunas de Mostazal, Machalí, Graneros y Chimbarongo; y durante el año 2013 lo hicieron las 
comunas de Requínoa y Las Cabras. 

 Implementación Programa Barrio en Paz: El Programa Barrio en Paz Residencial es 
implementado en el sector Comunidad de La Cruz de Rancagua y en el sector Parque de Los 
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Barrios de San Fernando, mientras que el Programa Barrio en Paz Comercial es 
implementado en los barrios céntricos de Rancagua, San Fernando y Pichilemu. 

 Implementación Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD): El 28 de junio de 2012 fue el 
lanzamiento oficial del STAD la Región de O’Higgins, modelo que se basa en reuniones de 
análisis de patrones delictuales con el apoyo de las unidades tácticas y las investigativas. Su 
metodología versa en un adecuado análisis de los problemas delictivos y el despliegue de 
estrategias y tácticas efectivas en los lugares y horas precisas. 

 Ampliación Segundo Cuartel PDI de Rancagua: Iniciativa que consideró una inversión de $830 
millones y que consistió en la ampliación del segundo piso del cuartel, además de la 
adquisición de implementos tecnológicos digitales, vehículos y mejoramientos significativos de 
material de trabajo. Los trabajos culminaron a fines de 2012. 

 Reposición Tenencia Diego Portales (Rancagua): Iniciativa que busca transformar la Tenencia 
Diego Portales en una Subcomisaría de 1.218 m² de superficie en dos niveles, contemplando 
además obras de mejoramiento de infraestructura y una mayor dotación de funcionarios. El 
proyecto considera una inversión de $947 millones para la ejecución de los trabajos, los cuales 
comenzaron en febrero de 2014. 
 

d) Mejorar la calidad del Medio Ambiente: 
 Implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica O’Higgins (PDA): El objetivo del 

PDA es reducir las concentraciones de MP10 en el Valle Central de O´Higgins (17 comunas de 
la zona saturada) a nivel diario y a nivel anual, para salir de la condición de saturación en la 
que hoy se encuentra. El Plan contempla 4 ejes principales para conseguir el objetivo: control 
de emisiones asociadas a la combustión residencial de leña, control de emisiones asociadas a 
la quema agrícola, control de emisiones industriales, y control de emisiones asociadas al 
transporte, además de capítulos adicionales como educación ambiental. El Plan establece un 
horizonte de 10 años para implementar la reducción de concentraciones. Contraloría General 
de la República tomó razón del PDA el 23 de julio de 2013, siendo finalmente publicado en el 
Diario Oficial el 5 de agosto de 2013. 
 

6. Eje Pobreza y Agenda Social 
 
e) Reducción de la pobreza: 
 Encuesta Casen 2011: En la Encuesta Casen, realizada entre octubre de 2011 y enero de 2012, 

la Región de O’Higgins presentó una tasa de Pobreza de 10,1%, lo que significó una 
disminución de un 21% con respecto al año 2009 (tasa de 12,8%); mientras que la Pobreza 
Extrema en la región presentó una tasa de 1,6%, lo que significó una disminución de un 45% 
con respecto al año 2009 (tasa de 2,9%). 

 Ingreso Ético Familiar: A diciembre de 2013, un total de 2.375 familias de la región forman 
parte del Ingreso Ético Familiar, política diseñada para favorecer a las personas más 
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vulnerables y que considera apoyo social, laboral y transferencias monetarias 
basadas en cumplimiento de deberes y logros como el Bono Trabajo a la Mujer y el Bono Logro 
Escolar. 

 Subsidios Clase Media y Emergente: El 7 de junio de 2011, el Presidente Piñera presentó un 
beneficio habitacional hecho a la medida y según las necesidades de la clase media. Desde la 
presentación de este beneficio, a nivel regional, se han asignado 6.823 subsidios. 

 Bono Bodas de Oro: Al mes de enero de 2013 se habían entregado 14.990 Bonos Bodas de 
Oro en la Región de O’Higgins. 

 Habilitación Puntos ChileAtiende: En enero de 2012 comenzó a operar “ChileAtiende”, la red 
de multiservicios cuyo objetivo es acercar los servicios del Estado a la ciudadanía reuniéndolos 
en un mismo lugar, donde las personas pueden hacer múltiples trámites, ahorrando horas de 
espera y traslado. En la Región de O’Higgins existen 11 puntos de atención donde se pueden 
realizar más de 100 diligencias distintas de 19 servicios públicos diferentes. La Red considera 
también servicio telefónico (Call Center) y portal web. 

 Construcción Colector de Aguas Lluvia Alameda (Rancagua): Este proyecto, que superó los 
$11.000 millones de inversión, comprende una tubería con un diámetro entre 1.600 y 2.200 
mm cuyo trazado en dirección sur-poniente nace en el centro de la ciudad para descargar en la 
desembocadura del río Cachapoal, con un recorrido total de 9,1 kilómetros. Los trabajos 
fueron entregados en diciembre de 2012. 

 Inauguración de nuevos Sistemas de Agua Potable Rural: 
 Sistema APR Cruz de Chillehue (Coinco) 
 Sistema APR Rinconada de Parral (Coltauco) 
 Sistema APR San Joaquín de Los Mayos (Machalí) 
 Sistema APR Alcones – Las Pilastras (Marchigüe) 
 Sistema APR La Punta, Sector Reserva La Candelaria (Mostazal) 
 Sistema APR El Calvario Querelema (Paredones) 
 Sistema APR Los Parrones (Peralillo) 
 Sistema APR Codao – Rosario (Peumo) 
 Sistema APR La Tuna (Placilla) 
 Sistema APR Tuniche (Rancagua) 
 Sistema APR Angostura (San Fernando) 
 Sistema APR El Naranjal Bellavista (San Vicente) 
 Sistema APR La Laguna – San Marcos (San Vicente) 
 Sistema APR La Vinilla (San Vicente) 
 Sistema APR Rinconada de Quiahue (Lolol) 
 Sistema APR Quelentaro y Quillayes (Litueche y Las Cabras) 
 Sistema APR Monte Lorenzo (San Vicente) 
 Sistema APR Rinconada de Malambo (Rengo) 

 
 


