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Principales Resultados del Plan Valparaíso 
 

1. Baja sustantiva en la tasa de desempleo  
 La tasa de desocupación del trimestre noviembre 2013 – enero 2014, fue de 7,9%. Para 

igual período de 2009 – 2010 la tasa de desocupación en la región fue de 10,0%. Desde el 
trimestre enero – marzo de 2010 se han creado 103.901 empleos en la región, lo que 
corresponde a más del 10% de los empleos creados a nivel nacional. 
 

2. Finalización de la reconstrucción del 27F: 
 Finalización de 14.000 viviendas reconstrucción 
 Nuevo Hospital Modular San Antonio de Putaendo 
 Reconstrucción de Juan Fernandez (viviendas e infraestructura comunitaria) 
 

3. Importantes avances en la recuperación del Patrimonio y Turismo 
 Recuperación de los Museos Baburizza y de Historia Natural; Palacio Astoreca, Teatro 

Pompeya (Villa Alemana), Parque Cerro Cárcel y del Edificio Luis Cousiño. 
 Diseño para la reparación de 10 ascensores particulares en Valparaíso 
 Reparación y remodelación de 5 ascensores municipales en Valparaíso 
 6 obras de recuperación de bordes costeros 

 
4. Mejor  calidad de la educación 

 Implementación de 7 Liceos de Excelencia 
 

5. Más y mejor salud 
 Inauguración de 2 nuevos hospitales, el de Hanga Roa y el de Los Andes, y el comienzo de 

las obras del Nuevo Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. 
 Inicio de licitación de 2 nuevos hospitales concesionados: Biprovincial y Marga Marga 
 Inauguración  de 7 Nuevos Centros de Salud Familiar y ejecución de otros 6 

 
6. Mejor conectividad 

 Mejoras importantes a la Ruta 60 CH  
 Ejecución de obras de mejoramiento a la Ruta 5 Cuesta Las Chilcas 

 
7. Nueva Infraestructura Deportiva 

 Nuevos estadios Elías Figueroa en Valparaíso y Sausalito en Viña del Mar  
 

8. Nueva Infraestructura de riego 
 Finalización del Embalse Chacrillas 

 
9. Erradicación de los campamentos de la región 

 Nuevo Convenio MINVU- Gobierno Regional para la erradicación de campamentos 
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Avances Plan Valparaíso 
 
 Más Empleo: La tasa de desocupación del trimestre noviembre 2013 – enero 2014, fue de 

7,9%. Para igual período de 2009 – 2010 la tasa de desocupación en la región fue de 10,0%. 
Desde el trimestre enero – marzo de 2010 se han creado 103.901 empleos en la región, lo 
que corresponde a más del 10% de los empleos creados a nivel nacional. 
 

 Crecimiento Regional: La variación del INACER (Índice de Actividad Económica Regional) para 
el año 2013, fue de 2,2%, mismo valor que el registrado en 2012. Esta variación ha mostrado 
una desaceleración con respecto a los años 2010 y 2011, cuyos valores fueron del 8,7% y 6,9%, 
respectivamente. 
 

 Presupuesto de Inversión Regional (FNDR): Para el año 2013, se destinaron más de $59.500 
millones para la región, cifra que representa un incremento del 41% en comparación a los 
recursos asignados para el año 2009, que fueron de $42.200. 
 

Figura 1: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (M) 
Región de Valparaíso 

 

 
 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional 
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1. Reconstrucción 

a) Reconstrucción de viviendas: 
 

 Soluciones habitacionales ejecutadas en la región: Al 27 de febrero de 2014, de los 
14.118 subsidios asignados para la región, se han iniciado 13.999 obras (99%). De estas, 
13.022 ya han sido entregadas (92%) y 977 se encuentran en ejecución, quedando sólo 
119 viviendas (1%) por iniciar. 

 Dentro de los proyectos más importantes en materia de vivienda se encuentran: 
o Construcción conjunto habitacional “Villa del Mar” (San Antonio): En total, el nuevo 

conjunto contempla 296 viviendas distribuidas en 8 edificios, en las que se consideró 
una inversión total de $4.300 millones. 

o Construcción conjunto habitacional “Altos de Serrano I y II” (Quillota): El 25 de julio de 
2012 fueron entregados ambos conjuntos habitacionales que consideraron una 
inversión total de más de $4.500 millones. Cada proyecto consiste en 144 viviendas de 
57,29 m², totalizando 288 viviendas para damnificados por el terremoto del 27F. 
 

b) Reconstrucción en infraestructura: 
 Reconstrucción Puente Llolleo (San Antonio): El 8 de julio de 2011 se inauguró el puente 

restaurado. Contempló una inversión total de $900 millones. 
 Reparación de sistemas de Agua Potable Rural: Durante el 2010 se recuperaron los 130 

sistemas de APR que resultaron dañados en la región.  
 En mayo de 2012, con la entrega de las obras de El Encanto de Reñaca (calle Bellavista), la 

región de Valparaíso cerró todos los proyectos de reconstrucción vial, restableciendo en 
un 100% la conectividad vial. 
 

c) Reconstrucción en educación: 
 En la región de Valparaíso, se han asignado más de 265 proyectos de reparación a través 

de 15 planes de reconstrucción. Dentro de estas obras destacan: 
o Liceo Dante Parraguéz (San Antonio): Considera $870 millones. Los trabajos 

comenzaron el 22 de mayo de 2012, y las clases comenzaron el 5 de marzo de 
2013. 

o Liceo Ramón Barros Luco (Valparaíso): Este establecimiento fue severamente 
dañado en el terremoto del 2010, por lo cual en mayo del 2012, comenzaron las 
obras de remodelación con una inversión de más de $1.900 millones. Se esperaba 
que la obra fuera finalizada durante el 2013, sin embargo la empresa se declaró en 
quiebra en noviembre de 2012, mientras la obra contaba con un 15% de avance. 
Se está trabajando en un nuevo proyecto, cuya inversión se espera de 
aproximadamente $4.600 millones. 
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d) Reconstrucción en salud: 
 El Ministerio de Salud identificó 14 centros de atención primaria (consultorios y postas) y 

19 hospitales con daños de diversa consideración 
 Nuevo Hospital Modular San Antonio (Putaendo): Este fue el único hospital declarado 

inutilizable. El 15 de julio de 2011 se inauguró el nuevo hospital. Contempló una inversión 
de $1.280 millones, con lo que se beneficia a cerca de 17.000 personas. 
 

e) Reconstrucción en la Isla Juan Fernandez: 
 Inauguración de viviendas comité habitacional “Picaflor Rojo”: El proyecto contempló 22 

viviendas del pueblo San Juan Bautista de 56 m2 ampliables a 67 m2 construidos en 
terrenos de 400 m2. La inversión total fue de $758 millones. 

 Inauguración Comité habitacional “El Escocés”: El proyecto contempló la construcción de 
18 viviendas, además de la habilitación y urbanización del loteo; con un monto total de 
$750 millones. Estas viviendas miden 51,78 m2, ampliables a 58,74 m2. La obra fue 
inaugurada el 30 de enero de 2013.  

 Reconstrucción Cancha de Fútbol Juan Fernández: El 1 de marzo de 2012 se inauguró la 
reposición de la cancha con pasto sintético  que contempló una inversión de $600 
millones. 

 Reparación eje Larraín Alcalde – Dresden (Juan Fernández): La primera etapa 
correspondiente a la pavimentación de calzada de este eje se inauguró el 29 de junio de 
2011. La segunda y tercera etapa concluyeron sus obras a principios de 2012, incluyendo 
la reposición del  puente La Turbia. Recomponer este eje principal de la comuna consideró 
un monto asociado de $660 millones. 

 Nuevo Colegio Modular Insular Robinson Crusoe (Juan Fernández): La inversión fue de 
$250 millones. Además, el 2 de agosto de 2012 se firmó el convenio entre el MINEDUC y el 
municipio para el desarrollo del proyecto, considerando una inversión de más de $2.800 
millones para 2.000 m2 de nueva edificación. 

 Reposición 60 Boxes de Pescadores: Construcción de 60 boxes para pescadores en Juan 
Fernández de 6 m², baños de hombres y mujeres, y un patio cubierto para carpintería. La 
inversión es de $387 millones, y se espera inaugurar las obras a fines del 2013. 

 Construcción del Parque Jardín Explanada: Este proyecto funcionará como lugar de 
esparcimiento y reunión social para los habitantes de la isla, en un terreno de 6.400 
metros cuadrados. La obra cuenta con un presupuesto de $370 millones a cargo del 
MINVU. La obra finalizó durante agosto de 2013. 

 Reposición Plaza de Armas: Esta obra tiene un costo de más de $560 millones a cargo del 
MINVU, y consiste en la construcción de 2.594 m2 de pavimentos de baldosa, juegos 
infantiles y dos puentes peatonales sobre el estero. Al 7 de febrero de 2014, las obras 
cuentan con un 48% de avance. 
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2. Seguridad Ciudadana 
 

a) Reducir el tráfico de drogas 
 Licitación Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores: Ya se encuentra en proceso de 

licitación la construcción del Nuevo Complejo Fronterizo en Paso Los Libertadores. 
Contempla una inversión de US$40 millones para una edificación de casi 20.000 m², y para 
la reubicación de la Subcomisaría del lugar, en una superficie de 7.000 hectáreas. Se 
entregará en concesión por 20 años y se espera iniciar las obras durante el primer 
semestre de 2014.  

 Mejora en el equipamiento: 
 Nuevo Detector de Drogas (Complejo Fronterizo Los Libertadores): El 14 de 

diciembre de 2011 comenzó a operar un moderno equipo detector de droga en el 
complejo Los Libertadores llamado "Body Scan". Este realiza un escaneo corporal 
completo en sólo siete segundos. Contempló una inversión de $190 millones. 

 Adquisición Equipo Backscatter: El 27 de diciembre de 2011 se hizo entrega de un 
equipo backscatter para la región, contemplado en el Plan Frontera Norte, que 
consiste en camiones con rayos x. 

 Perros fiscalizadores: Se duplica la cantidad de perros encargados de fiscalizar el 
tráfico de equipajes y automóviles que ingresan al país. 

 
b) Reducir el número de delitos 

 Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD): Este sistema corresponde a una nueva e 
inédita forma de combatir la delincuencia de nuestro país, basado en mejorar las primeras 
diligencias, maximizar los recursos, aumentar la capacidad de gestión y potenciar la figura 
del Carabinero y el liderazgo de la institución. Este sistema fue implementado en un 
principio en la ciudad de Nueva York, y ha sido replicado en varias ciudades, permitiendo 
disminuir los índices de delincuencia.  

 Programa Barrio en Paz: 
a. Programa Barrio en Paz Comercial: El programa se encuentra en funcionamiento 

en las comunas de San Antonio, La Calera, Los Andes, San Felipe, Valparaíso, La 
Ligua, Quilpué y Viña del Mar. 

b. Programa Barrio en Paz Residencial: Durante el año 2011 se implementó el 
programa en las comunas de San Felipe, Viña del Mar, Los Andes,  San Antonio y 
Valparaíso. 

 Adquisición de sistemas de Televigilancia: A la fecha ya hay un total de 115 cámaras 
funcionando en las comunas de Putaendo, Llay Llay, Papudo, sector de Placilla, Valparaíso 
y Viña del Mar.  

 Reposición de 4 retenes: Retén Las Cruzadas (Quillota), Retén Las Cañas (Valparaíso), 
Retén de Zapallar y Retén Valle Hermoso (La Ligua). 
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 Plan Cuadrante: En abril de 2013, inició el Plan Cuadrante en Llaillay. Esto se suma a las 
comunas de Quintero y Casablanca, implementadas en 2012, y a las comunas de 
Cartagena, Limache y La Ligua, durante 2011. 

 ENUSC: Según los resultados de la ENUSC 2012, el porcentaje de hogares victimizados 
durante 2012 fue de 22,9%. En comparación con el año 2011, la victimización disminuyó 
5,2 puntos porcentuales (ENUSC 2011: 28,1%). 

 
Figura 2: Porcentaje Hogares Victimizados 

Región de Valparaíso 

 
Fuente: ENUSC 
 

3. Infraestructura 

a) Ampliar y modernizar la infraestructura vial  
 Importantes mejoras en la Ruta 60 CH: 

o Primera Etapa Mejoramiento Ruta Paso Los Libertadores – Los Andes: Fue 
terminada en diciembre de 2011, invirtiendo $20.000 millones. Se construyeron 4 
puentes, una pasarela peatonal y se repavimentaron 26 kilómetros.  

o Tramo Los Andes – San Felipe: Se autorizó su puesta en servicio en septiembre 
2011. Es una obra concesionada que une a las ciudades de Valparaíso y Los Andes, 
donde se invirtieron cerca de $30.000 millones. El tramo que fue entregado al uso 
público corresponde a 19,5 kilómetros de calzada simple. 

o Cuesta Caracoles Ruta Juncal – Portillo: La obra tiene una inversión de más de 
$8.200 millones. Los trabajos se desarrollan entre los kilómetros 95 y 105 de la 
ruta 60 CH, conocido como la cuesta caracoles, comprendiendo 29 curvas. Se 
espera que las obras finalicen en abril de 2014. 

34,0%

29,1% 28,1%

22,9%

2009 2010 2011 2012
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o Reposición Ruta San Felipe – Llay Llay: Las obras consisten en la construcción y 
mejoramiento de la ruta que une San Felipe con Llay Llay en un tramo de 25 
kilómetros, los cuales pasan también por las comunas de Panquehue y Catemu. 
Las obras comenzaron a ejecutarse en febrero de 2014, y consideran una inversión 
de $54.000 millones. 

 Ejecución Mejoramiento y Ampliación Ruta 5 - Cuesta Las Chilcas (Llaillay): El proyecto 
considera una inversión de US$65 millones, para el mejoramiento del trazado actual en 
casi 5 kilómetros y para la incorporación de una tercera pista de subida (en dirección a 
Santiago), dejando de esta manera dos hacia el norte y para aumentar la seguridad de la 
autopista. La obra se inició el 29 de octubre de 2012, sin embargo, las obras físicas visibles 
comenzaron el 4 de febrero de 2013 y tienen un plazo de 2 años para su ejecución. 

 Reposición de 3 importantes rutas: 
o E-46 Cruce Longitudinal Catapilco – La Laguna (Zapallar): Con una inversión de 

casi de $7.000 millones, las obras consistieron en la intervención de más de 6,8 
kilómetros. 

o Ruta San Antonio – Cartagena: Esta obra contempló la intervención de 2.185 m2 
comprendidos entre las avenidas Barros Luco y Manuel Bulnes. La inversión fue de 
más de $710 millones, y las obras se inauguraron a mediados de agosto de 2013. 

o Puentes Reñaca – Concón: Se inauguraron los puentes Lechuza, Pidén y San Pedro 
de la ruta costera entre Reñaca y Concón, correspondientes a la Primera Etapa del 
proyecto. La inversión total fue de $365 millones.  

 Mejoramiento Troncal Quillota – La Calera: El proyecto contempló 4 etapas, abarcando 
un total de 8 kilómetros de intervención, con una inversión cercana a los $14.000 millones. 
Esta obra permitió descongestionar la avenida Condell que es una de las vías principales 
de las comunas de La Cruz, Quillota y La Calera. En noviembre de 2013, se inauguró la 
última etapa.   

 Mejoramiento Ruta F-50 Lo Orozco (Casablanca, Quilpué y Villa Alemana): Este proyecto 
considera una inversión total de $25.000 millones, a realizarse en tres etapas hasta fines 
del año 2015, para el mejoramiento de la ruta que une a Quilpué y Villa Alemana con la 
Ruta 68 a la altura de Casablanca.  

o La primera etapa de este proyecto, considera una inversión de más de $9.600 
millones. Las obras comenzaron en marzo de 2012, se desarrollan entre el puente 
Marga Marga, y el inicio del sector urbano de Quilpué, totalizando 12 kilómetros 
intervenidos. Las obras finalizarán durante el primer semestre de 2014.   

o La segunda etapa, consiste en un tramo de 6 kilómetros entre el Puente Marga 
Marga y la zona de las cuestas, por una inversión de más de $5.600 millones. Se 
espera finalizar en julio de 2014. 

o La tercera etapa, que corresponde el tramo desde la Ruta 68 hasta el kilómetro 
17, se espera comience durante el año 2014. 
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 Construcción Vía Plan Intercomunal Valparaíso (PIV) Reñaca – Concón: Proyecto de 4 
fases con una inversión total de $18.000 millones. La nueva vía tendrá una extensión de 12 
kilómetros y se conectará con la ruta costera en las inmediaciones de la Refinería 
Aconcagua. El proyecto total puede llegar a durar entre 8 y 10 años. 

o La primera etapa contempló la pavimentación de 1.280 metros de calles con una 
inversión de $4.000 millones. Los trabajos consistieron en enlazar desde 
Balmaceda hasta Los Faisanes, para empalmar con Av. Gastón Hamel. La obra fue 
inaugurada en diciembre de 2013. 

o La segunda etapa, comenzó a ejecutarse en octubre de 2013, y comprende un 
puente sobre el estero de Reñaca, luego se mejorará el par vial Vicuña Mackenna 
– Balmaceda. Esta etapa tiene una inversión de más de $1.800 millones.  

o La tercera etapa, corresponde a la ampliación del puente en su parte oriente y 
poniente, y comenzará en marzo de 2014. 

o La cuarta etapa, corresponde al sector de Concón, desde la calle Gastín Hamel en 
Viña del Mar, hasta Los Pellines, por una inversión de más de $680 millones. Esta 
etapa comenzó en 2013, y se espera finalicen durante el primer semestre de 2014. 

 Construcción Circunvalación Enrique de la Fuente (Los Andes): Proyecto que consideró 
más de $4.300 millones de inversión para la ejecución de una carpeta de rodado de 
hormigón en una longitud aproximada de 1.600 metros, beneficiando a más de 15.000 
personas. La construcción comenzó en marzo de 2012, y en diciembre de 2013 se dio 
inicio a la marcha blanca. 
 

b) Aumentar la capacidad de carga portuaria 
 Concesión Espigones Puerto de San Antonio: El 8 de agosto de 2011 se firmó el contrato 

de concesión del Terminal Costanera Espigón del Puerto de San Antonio entre Empresa 
Portuaria San Antonio (EPSA) y el nuevo concesionario, Puerto Central S.A., filial de Puerto 
Lirquén S.A. La empresa invertirá US$340 millones en nueva infraestructura (US$200 
millones) y equipamiento (US$140 millones), siendo que la concesión se extiende por un 
período de 20 años, expandible a 30 años. La inversión permitirá duplicar la capacidad de 
transferencia de contenedores en el puerto de San Antonio y satisfacer los niveles de 
demanda futura. La obra se espera que finalice en noviembre del 2015. 

 Terminal 2 Puerto de Valparaíso: Este proyecto involucra una inversión de US$400 
millones, con una concesión por 30 años. En julio de 2013, la empresa Terminal Cerros de 
Valparaíso, filial de OHL, se adjudicó la obra. El 16 de diciembre de 2013, la Empresa 
Portuaria de Valparaíso (EPA) entregó las operaciones del Terminal 2 a la empresa 
concesionaria. 

 Nueva Caleta de Quintay (Casablanca): El 19 de junio de 2013, se realizó la ceremonia de 
la primera piedra de esta obra, que tiene una inversión de $2.490 millones. Las obras 
consisten en una explanada de 1.650 m2 con capacidad para 28 embarcaciones, además se 
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construirá un muelle de 80 metros de longitud, y se mejorará el borde costero añadiendo 
2 miradores. Las obras cuentan con un plazo de un año para su ejecución. 
 

c) Aumentar la superficie y seguridad de riego en los valles 
 Ejecución construcción Embalse Chacrillas (Putaendo): Primer embalse en la región que 

se construye en los últimos 100 años. Se construirá un lago artificial de 92 hectáreas y una 
capacidad de 27 millones de m3. La obra entregará seguridad de riego de un 85% para un 
total de 7.100 hectáreas de Putaendo y San Felipe, beneficiando a más de 3.200 
productores.  Se espera inaugurar en marzo de 2014, para su posterior puesta en 
funcionamiento. 

 Nuevos Pozos para la región: 
o 51 Pozos para la Cuenca del Río Aconcagua: Dentro de las obras del plan hídrico, 

se habilitaron 51 pozos en diciembre de 2012, en las comunas de San Felipe, 
Panquehue y Llaillay. Esta inversión tuvo un costo de $4.300 millones 
aproximadamente, y permite extraer 8.900 litros de agua. 

o 23 pozos para Curimón (San Felipe): El 20 de marzo de 2013, fueron inaugurados 
23 pozos en la localidad de Curimón, lo cual beneficia a miles de agricultores del 
Valle del Aconcagua. Este proyecto tuvo una inversión de más de $3.000 millones. 

o 10 pozos para Limache: El 13 de diciembre de 2011 se puso en funcionamiento 
una batería de diez pozos para abastecer de agua tanto a los agricultores de la 
Tercera Sección como al Embalse Los Aromos, lo que asegura el suministro de 
agua potable a más de 300 mil personas de Concón, Reñaca, parte de Viña del Mar 
y del litoral norte.  

o Recuperación y Ampliación de embalses en San Esteban y Santa María: Ambas 
obras fueron inauguradas en febrero de 2014, y contaron con una inversión de 
$160 millones de pesos. 

 Plan de Estimulación Artificial de Nubes: El programa se basa en el uso de componentes 
artificiales que buscan aumentar las precipitaciones en alrededor de un 10%, y de esta 
forma aumentar el agua en embalses naturales. El proyecto contempla una inversión de 
$450 millones anuales para la región de Valparaíso. La región utiliza un sistema terrestre, a 
través de 27 equipos, los cuales quedaron instalados a fines de abril de 2013. 

 Diseño de 4 embalses para la región: En diseño de encuentran 4 proyectos para la 
ejecución de los embalses de Los Ángeles, La Chupalla, Las Palmas y Pedernal. La inversión 
es superior a los $2.700 millones. 
 

d) Mejorar la infraestructura de deporte: 
 Remodelación de 4 Nuevos Estadios: 

o Nuevo Estadio de Playa Ancha Elías Figueroa (Valparaíso): Las obras 
corresponden a la reconstrucción del estadio. El nuevo recinto cuenta con 
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capacidad para 25.000 personas y tiene estándares FIFA. Contempló una inversión 
de más de $12.000 millones, y las obras fueron inauguradas en febrero de 2014. 

o Nuevo Estadio Municipal Sausalito (Viña del Mar): Considera la construcción de 
un edificio nuevo de 4 niveles para 25.000 personas, con estándares FIFA. 
Contempla una inversión cercana a los $12.000 millones. El terreno fue entregado 
a le empresa a cargo dela ejecución con fecha 1 de febrero de 2013, y debido a 
cambios en los trabajos estipulados, la entrega del recinto sufrió retrasos, por lo 
cual se espera inaugurar la obra durante el primer semestre del 2014. 

o Reinauguración Estadio Lucio Fariña de Quillota: En septiembre de 2010 se 
reinauguró este estadio municipal, que cuenta con capacidad para 7.680 
espectadores. El proyecto contó con una inversión de $6.800 millones.   

o Construcción de Nueva Estadio Municipal en Isla de Pascua: El 7 de febrero de 
2012 se anunció la construcción de una cancha de pasto sintético, además de tres 
pistas sintéticas de atletismo. El proyecto contempló una inversión de $600 
millones y fue inaugurado en febrero de 2014. 

o Construcción Estadio Ítalo Composto (Villa Alemana): Las obras consideraron una 
inversión de casi $3.500 millones. El recinto fue inaugurado el 26 de septiembre de 
2012, y cuenta con una superficie de 3,1 hectáreas. 

 Tres nuevos Polideportivos en la región: 
o Polideportivo Renato Raggio Catalán en Playa Ancha (Valparaíso): En noviembre 

de 2013, fue inaugurada esta obra por una inversión de $3.300 millones. El nuevo 
recinto cuenta con dos canchas, sala multiuso,  gimnasio y piscina temperada.  

o Polideportivo Nicolás Massú Fried de Villa Alemana: Esta obra fue inaugurada en 
noviembre de 2013, en presencia del Presidente Piñera. El nuevo recinto se 
emplaza a un costado del Estadio Ítalo Composto, y contó con una inversión de 
$1.500 millones. El recinto cuenta con una superficie de 2.973 m2 habilitado para 
practicar baloncesto, balonmano, vóleibol y gimnasia. 

o Polideportivo Catemu: Recinto de 1.600 m² que se ubica en los Campos 
Deportivos Bicentenario y que fue dañado por el terremoto del 27F. La iniciativa 
consideró una inversión de más de $1.000 millones y fue inaugurada en enero de 
2014. 

 

e) Aumentar capacidad en el transporte público: 
 Mejoramiento y ampliación del Merval: La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) 

estableció que para el año 2015 se realizará la adquisición de 8 trenes adicionales para el 
Metro de Valparaíso, lo cual permitirá aumentar la capacidad del servicio de un 35%. Esto 
por una inversión aproximada de $25.000 millones. Adicionalmente, se destinarán $1.200 
millones para la remodelación de las 20 estaciones de servicio existentes.  
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4. Superación de la pobreza 
 

a) Soluciones Habitacionales 
 Convenio de Programación Minvu – GORE para la Erradicación de Campamentos: A 

través de este convenio, firmado en diciembre  de 2013, se establece que en un plazo de 5 
años, se logre terminar con la totalidad de campamentos que existen en la región, que 
corresponden a 45 en los cuales habitan 3.500 familias. La idea es contar con $15.800 
millones por parte del Minvu y $10.000 millones del FNDR. De los 45 campamentos, 39 
(70% aproximadamente) comenzará durante el 2013, ya sea los estudios, diseño o 
ejecución. Hasta el momento, y durante esta administración, se ha dado solución a 2.700 
casos aproximadamente. 

 Subsidio Habitacional para la 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 11.235 subsidios. 

 Construcción Conjunto Habitacional Hanga Roa (Valparaíso): Este proyecto comenzó a 
ejecutarse en noviembre de 2010, y contempló la ejecución de 448 viviendas divididas en 
9 edificios, siendo el proyecto habitacional más importante de la región. La obra fue 
inaugurada el 29 de noviembre de 2013 y contó con una inversión fue de más de $6.000 
millones.  

 Reconstrucción viviendas tras incendio de Rodelillo – Placeres: El 14 de febrero de 2013, 
un incendio afectó 30 hectáreas, resultando 284 viviendas en el sector de Rodelillo y 
Placeres, y 1.024 damnificados. Al 16 de enero de 2014, se han entregado 134 viviendas, 
esperando entregas las pendientes durante los próximos meses. 
 

b) Mejorar calidad de vida 
 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 hay 19 puntos de atención donde se 
pueden realizar más de 100 diligencias distintas de 19 servicios públicos diferentes, y la 
Red considera también servicio telefónico (Call Center) y portal web. 

 Ingreso Ético Familiar: El 10 de mayo de 2012 se aprobó el proyecto de ley que crea el 
Ingreso Ético Familiar. Durante el año 2013, a nivel regional, se beneficiaron un total de 
4.468 familias.  

 

c) Entrega de soluciones básicas 
 Principales Nuevos Sistemas de Agua Potable Rural: 

o APR Valle Hermoso (La Ligua): El proyecto consideró la construcción de una 
aducción de 3 kilómetros de largo que. El proyecto se entregó en julio de 2012, 
contemplando una inversión de $620 millones. 
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o APR Las Dichas (Casablanca): El nuevo sistema permite que el agua llegue a Las 
Dichas, a través de un ducto de 4 kilómetros de longitud. El proyecto contempló 
una inversión de más de $282 millones y comenzó a funcionar en diciembre de 
2011. 

o APR Los Molles (La Ligua): Esta obra fue inaugurada en junio de 2013, por una 
inversión de más de $130 millones. 

o APR Romeral (Hijuelas): El proyecto fue inaugurado en septiembre 2012, y tuvo 
una inversión de $165 millones. 

o Ampliación APR La Troya (San Felipe): El 16 de octubre de 2012, inauguraron esta 
obra que consistió en la construcción y habilitación de un nuevo pozo que entrega 
50 litros por segundo.  La inversión fue de más de $475 millones. 

o APR Rabuco (Hijuelas): Por una inversión de más de $1.270 millones, se construye 
esta obra que comprende una instalación de 10 kilómetros de distribución. Con 
esto, se pretende beneficiar a 3.800 personas. Se espera finalizar durante el 2014. 

 Reparación Colectores Av. Argentina (Valparaíso): En octubre de 2013, comenzaron las 
obras de reparación de los colectores de Avenida Argentina en Valparaíso, contemplando 
la intervención de mil 416 metros de longitud. Los trabajos se dividen en tres etapas que 
se espera finalicen en el 2017, y consideran una inversión de más de $17.700 millones. 
Esta obra beneficiará a toda la población de la ciudad de Valparaíso. 
 

5. Salud 
 

a) Ampliar y modernizar la red asistencial de salud 

 Fin Lista de Espera AUGE: En la región se atendió a  29.741 personas que a junio de 2010 
no se les estaban cumpliendo las garantías tal como lo establece la ley. 

 Nuevo Convenio de Programación Minsal – Gobierno Regional: El 17 de mayo de 2011 el 
MINSAL y el GORE firmaron un convenio de programación para invertir $35.000 millones 
en salud pública. El convenio permitirá desarrollar, con un plazo de 6 años, diversas 
inversiones, entre las que destacan la construcción o reposición de 16 Centros de Salud 
Familiar (CESFAM) y el mejoramiento de hospitales de baja complejidad, consultorios y 
postas. 

 Inauguración de 2 Nuevos Hospitales: 
o Hospital Hanga Roa (Isla de Pascua): Contempló una inversión de más de $17.100 

millones, beneficiando a las más de 6.000 personas que habitan la isla. La obra fue 
inaugurada el día 1 de noviembre de 2012. 

o Hospital de Los Andes: Implicó una inversión superior a $7.800 millones para una 
edificación de 6.238 m², beneficiando a más de 230.000 personas. Las obras 
comenzaron en diciembre de 2007, y fueron inauguradas en julio de 2010. 
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 Inicio Ejecución Nuevo Hospital Gustavo Fricke (Viña del Mar): El proyecto convertirá al 
hospital en un recinto de alta tecnología con eficiencia energética, disponiendo de 116 
camas críticas (aumento de un 23,4% con respecto a la capacidad actual), 438 camas de 
hospitalización (aumento de un 20,3%), 21 pabellones (16 de cirugía general, 3 de 
traumatología, y 2 de urgencia), 3 pabellones de hemodinamia, y 7 salas de parto integral. 
El 7 de agosto de 2013 fue la ceremonia de la primera piedra, y en enero de 2014, 
comenzó la obra gruesa. 

 Inicio de las licitaciones de 2 Nuevos Hospitales Concesionados: 
o Hospital Biprovincial de Quillota – Petorca: El recinto contempla una construcción 

de 45.000 m² que atenderá a más de 300.000 personas que habitan las provincias 
de Quillota y Petorca, contando con una capacidad de 264 camas y 11 pabellones. 
Se considera una inversión de más de $62.500 millones. En diciembre de 2013 
comenzó el proceso de licitación. 

o Hospital Marga Marga (Villa Alemana): El recinto hospitalario tendrá 264 camas, 
11 pabellones, salas de urgencia diferenciadas y equipamiento de última 
generación, considerando una inversión cercana a los $62.500 millones. Se espera 
las obras comiencen durante el primer semestre de 2014 para así poder ser 
inauguradas el año 2016. En diciembre de 2013 comenzó el proceso de licitación. 

 Diseño del Nuevo Hospital de San Antonio: Implica una inversión aproximada de US $85 
millones, lo que beneficiará a más de 166.000 personas. Se espera que el nuevo recinto 
cuente con 38.000 m2, aumentando su superficie en un 278% en comparación al actual 
edificio. En noviembre de 2013, se adjudicó el diseño de las obras, el cual se espera esté 
listo durante 2014 para iniciar su proceso de construcción. 

 Inauguración de 7 Nuevos Centros de Salud Familiar (CESFAM): 
o CESFAM El Real de San Felipe (San Felipe): La inversión total alcanzó los $2.870 

millones, beneficiando a 30.000 personas de la comuna. 
o CESFAM Llaillay: La inversión total alcanzó los $2.254 millones. Se benefició a más 

de 20.000 personas de la comuna.  
o CESFAM Santa María (San Felipe): Contempló una inversión de más de $1.650 

millones. 
o CESFAM Marcelo Mena (Valparaíso): La inversión fue superior a los $2.882 

millones, y benefició a cerca de 25.000 personas de diversos cerros. 
o CESFAM Miraflores Alto (Viña del Mar): La inversión total alcanzó los $3.208 

millones, beneficiando a más de 30.000 personas. 
o CESFAM Cordillera Andina (Los Andes): Contempló una inversión de más de 

$3.527 millones para una superficie edificada de 4.118 m², beneficiando a 30.000 
personas. El centro fue inaugurado el 28 de marzo de 2013. 

o CESFAM Gómez Carreño (Viña del Mar): Consiste en la construcción de un edificio 
de 2.500 m², con una inversión de más de $2.500 millones. Las obras se 
encuentran finalizadas. 
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 Ejecución de otros 6 Centros de Salud Familiar: 
o CESFAM Raggio (Catemu): Contempla una inversión de $1.900 millones para llevar 

a cabo la construcción de un edificio de 1.500 m². La obra será inaugurada los 
primeros meses del 2014.  

o CESFAM Centenario (Los Andes): Consiste en la construcción de un edificio de 
2.200 m², con una inversión superior a $3.100 millones. Al 3 de diciembre de 2013, 
las obras cuentan con un 60% de avance. 

o CESFAM Algarrobo: Consiste en la edificación de 1.640 m², con una inversión de 
$2.200 millones para beneficiar a 15.000 personas. La ceremonia de la primera 
piedra, se realizó el 14 de noviembre de 2013. 

o CESFAM Insular Julia Rosa González (Juan Fernández): Consiste en una edificación 
de 1.218 m2 y beneficiará a toda la población de la comuna. Contempla una 
inversión de más $3.800 millones.  Al 31 de octubre la obra tiene un 85% de 
avance. 

o CESFAM La Ligua: Las obras consideran una inversión de $2.300 millones para una 
superficie a construir de 2.589 m². El recinto se espera atenderá a 25.000 usuarios 
y tendrá 18 box multipropósito, 3 box ginecológicos, vacunatorio y sala de 
recuperación, entre otros. Los trabajos comenzaron en enero de 2014. 

o CESFAM Papudo: Contempla una inversión de más de $1.600 millones. El recinto 
contará con una superficie de 1.021 m², y espera beneficiar a 5.000 personas. Los 
trabajos comenzaron a fines de noviembre de 2013. 

 Nuevo Centro ambulatorio de tratamiento de adicciones en menores: Este centro forma 
parte del Programa de Intervención Ambulatoria Intensiva Comunitaria (Paic) impulsado 
por el SENDA. El centro inaugurado en diciembre de 2013, ofrece de forma gratuita un 
tratamiento de adicción para jóvenes que padecen algún tipo de adicción al alcohol o 
drogas. La inversión fue de $250 millones. 
 

b) Disposición sustentable de los residuos domiciliarios de la región 
 Relleno Sanitario en El Molle (Valparaíso): La ejecución de esta obra es de gran 

importancia ya que implicó cerrar un mega basural de más de 86 hectáreas. El nuevo 
relleno sanitario está ubicado en El Molle, sector de Camino La Pólvora. La obra contempló 
una inversión inicial de US$2 millones, una vida útil de 18 años aproximadamente y cuenta 
con capacidad de 1.000 toneladas diarias. Las obras fueron inauguradas en octubre de 
2013. 
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6. Educación  
 

a) Mejorar la calidad y equidad de la educación 

 7 Liceos Bicentenario de Excelencia:  
o Liceo Maximiliano Salas Marchán de Los Andes 
o Liceo Viña del Mar  
o Liceo Técnico Profesional de Minería en Cabildo.  
o Liceo Valparaíso B-29  
o Instituto José Miguel Carrera de San Antonio 
o Liceo Mary Graham de Villa Alemana 
o Liceo Cordillera de San Felipe 

 Construcción Nueva Escuela La Greda (Puchuncaví): Las nuevas dependencias cuentan 
con una capacidad para 330 alumnos, 6 pabellones, un gimnasio techado, patios cerrados 
y abiertos, con una superficie total construida de 3.455 m2. Las obras tuvieron un costo 
total de más de $1.900 millones, aportados por la Corporación de Desarrollo Quintero 
Puchuncaví y el Gobierno Regional. Los trabajos comenzaron en agosto de 2012, y el 
nuevo recinto fue inaugurado el 30 de septiembre de 2013. 

 Equipamiento Liceos Técnico-Profesionales: 48 liceos técnico-profesionales de la región 
fueron favorecidos con nuevo equipamiento tecnológico por un monto superior a los 
$5.400 millones. La moderna implementación beneficia a 16.537 alumnos, lo que 
representa el 87% del total de la matrícula técnico profesional municipal de la región.  

 Mejoras en los resultados de las pruebas SIMCE 2012: 
o SIMCE 4° Básico 2012: Los resultados de la prueba SIMCE 2012 indican que la 

región tuvo un promedio (lenguaje + matemáticas) de 260 puntos. Destacándose 
el aumento de 10 puntos en la prueba de matemáticas, en comparación a la 
medición del año 2011. 

o SIMCE II° Medio 2012: Los resultados de la prueba SIMCE 2012 indican que la 
región obtuvo un puntaje de 265 puntos en la prueba de Matemáticas mientras 
que en  Lenguaje de 262 puntos. Destacándose el aumento de 14 y 7 puntos en las 
pruebas de matemáticas y lenguaje, respectivamente, en comparación a la 
medición del año 2008. 
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7. Patrimonio y Turismo 

a) Recuperar el patrimonio cultural y arquitectónico 
 Restauración Ascensor Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso): Ascensor construido en 

1931, y de uso del Hospital Carlos Van Buren. Las obras de restauración incluyeron la 
maquinaria, los carros, el tramo de 24 metros de rieles y un nuevo diseño de la estación 
superior. El 08 de noviembre de 2012, el ascensor se encuentra terminado, considerando 
una inversión de $500 millones.  

 Reparación de 5 Ascensores Municipales: Intervención que superó los $2.500 millones. 
Cuatro de los cinco ascensores, ya fueron recuperados, estos son: San Agustín, Polanco, 
Reina Victoria y Barón. 

 Adquisición y Reparación de 10 Ascensores Particulares (Valparaíso): Adquisición de 10 
ascensores para el Fisco de Chile por una inversión de $2.405 millones. Los ascensores 
adquiridos para su posterior recuperación son: Ascensor Florida, Ascensor Cordillera,  
Ascensor Larraín, Ascensor Mariposas, Ascensor Monjas, Ascensor Villaseca, Ascensor 
Santo Domingo, Ascensor Artillería, Ascensor Concepción y Ascensor Espíritu Santo. El 
primer proceso de licitación fue declarado desierto, por lo cual se espera iniciar un nuevo 
proceso durante los primeros meses del 2014. Los ascensores quedarán en pleno 
funcionamiento a partir del año 2017. De forma paralela, se realiza una licitación para la 
elaboración del modelo de gestión para los 15 ascensores. 

 Recuperación Parque Cultural Cerro Cárcel (Valparaíso): El proyecto se emplaza en los 
terrenos del ex recinto penitenciario que data de 1873 y contempla una superficie de 
7.000 m² construidos. Implicó una inversión de más de $9.370 millones, y fue inaugurado a 
principios del año 2012. 

 Restauración Edificio Luis Cousiño (Valparaíso): El 24 de abril de 2011 se inauguraron las 
obras de restauración de La Ratonera, apodo obtenido por su estado decadente que 
mantuvo por años. Esta obra histórica fue construida entre 1881 y 1883, y declarada 
Monumento Nacional en 1994. Con una inversión de US$10 millones, el proyecto de Duoc 
UC transformó esta construcción porteña, en el Centro de Gestión del Turismo, el 
Patrimonio y la Cultura de Valparaíso, como parte de la infraestructura universitaria. 

 Recuperación Palacio/Museo Baburizza (Valparaíso): Iniciativa del Programa Legado 
Bicentenario, siendo el palacio un ícono patrimonial que data de 1915. La inversión total 
del proyecto fue de más de $2.100 millones. Los trabajos culminaron en agosto de 2012. 

 Restauración Casa Pedro Aguirre Cerda (Calle Larga): Esta casa fue construida a mediados 
del siglo XIX, y fue allí donde nació el ex Presidente Pedro Aguirre Cerda en 1879. Las 
obras fueron inauguradas el 11 de noviembre de 2013, y tuvieron una inversión de $1.250 
millones. 

 Recuperación Museo de Historia Natural (Valparaíso): El proyecto de restauración 
consideró una inversión de más de $1.350 millones y forma parte del Programa Legado 
Bicentenario. Adicionalmente, se destinaron $1.200 millones para la recuperación de la 
museografía. 
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 Construcción Centro Cultural de San Antonio: Proyecto que contempló la construcción de 
una estructura de 1.660 m² distribuidos en áreas de servicios, difusión, administración y 
formación. Consideró una inversión de $1.200 millones, aportados por el FNDR, Municipio 
y CNCA, y cuenta con capacidad para 300 personas. La obra fue inaugurada el 6 de abril de 
2013. 

 Firma de acuerdo para el nuevo Centro Cultural de Rapanui: En febrero de 2014, el 
Ministro de Cultura y el Alcalde de Rapanui firman un acuerdo, en el cual se establece que 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes traspasa $100 millones al Municipio con el fin 
de realizar el diseño del nuevo centro cultural. 

 Restauración Teatro Municipal (Viña del Mar): Estas obras se dividen en dos etapas. 
o La primera etapa fue financiada en parte por los seguros comprometidos por el 

terremoto, y la otra parte por aportes municipales, y finalizó en enero de 2014. 
Las obras consistieron principalmente en el reforzamiento estructural. 

o La segunda etapa, que comprende más de $8.800 millones, obtuvo el RS y se está 
esperando el acuerdo CORE para comenzar su licitación. Esta etapa será 
financiada con fondos de Subdere, a través del Programa Puesta en Valor del 
Patrimonio. 

 Recuperación Palacio Astoreca (Valparaíso): El Palacio Astoreca, ubicado en la calle 
Montealegre en cerro Alegre, data de la segunda década del siglo XX. Las obras 
consistieron en la restauración de dos edificaciones que ahora forman parte de un hotel 
de 23 habitaciones. Con una inversión de $1.000 millones, el palacio fue abierto al público 
en septiembre de 2012.  

 Construcción Centro Cultural Gabriela Mistral (Villa Alemana): Las obras comenzaron en 
noviembre de 2009, y fueron inauguradas el 20 de octubre de 2011. El Consejo de la 
Cultura invirtió $920 millones en este proyecto. 

 Restauración Teatro Pompeya (Villa Alemana): La iniciativa forma parte del Programa 
Legado Bicentenario. Con una inversión superior a $800 millones, fue inaugurado con 
presencia de S.E., en septiembre de 2012. 

 Restauración Santuario de Santa Filomena (Santa María): El proyecto considera la 
restauración de la estructura y sus materiales constituidos por muros de adobe y 
techumbre metálica, además de su entorno. La obra tiene un costo de más de $1.200 
millones, financiados por la Subdere y el FNDR, y ejecutados por el MOP. Las obras 
comenzaron el 5 de diciembre de 2012, y al 29 de noviembre las obras cuentan con un 
85% de avance. Se espera inaugurar en marzo de 2014. 
 

b) Potenciar la industria turística 
 Rally Dakar 2014: En enero de 2014, la Región de Valparaíso fue parte del evento tuerca 

más grande del mundo, el Rally Dakar, siendo la sede del tramo final y premiación de la 
competencia. Según cifras entregadas por las autoridades, se invirtieron alrededor de 
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$750 millones, con lo cual se espera una retribución de USD $30 y USD $100 millones en el 
corto y largo plazo, respectivamente. 
 

c) Potenciar caletas y bordes costeros 
 Recuperación de 6 bordes costeros: 

o Borde Costero en Viña del Mar: Este proyecto contempló una intervención de 
más de 80 kilómetros de 5 etapas y una inversión de más de $3.700 millones. Las 
obras consideraron parques costeros, la ejecución de un anfiteatro, ciclovías y 
miradores, siendo la última etapa inaugurada en junio de 2013. 

o Borde Costero de Cartagena: Se desarrollaron obras de remodelación y 
reconstrucción en el borde costero en una longitud de 700 metros. Las obras se 
entregaron el 8 de julio de 2012, invirtiendo más de $1.100 millones. 

o Borde Costero de El Quisco: Consideró una inversión que supera los $680 
millones, y contempló la construcción de un paseo boulevard en la Av. Isidoro 
Dubornais, involucrando una superficie total de 5.000 m². La obra fue inaugurada 
el 9 de octubre de 2013. 

o Borde Costero de El Tabo/ Parque Complejo Cinco’s: Consideró una inversión que 
supera los $600 millones, y contempló la construcción del Parque, con áreas 
verdes de 18.000 m². Además, incluye un anfiteatro para 500 personas. El 28 de 
noviembre de 2012, comenzaron a ejecutarse las obras, y fueron inauguradas el 9 
de octubre de 2013. 

o Borde Costero de San Antonio / Parque 21 de Mayo: Consideró una inversión que 
supero los $1.800 millones, contemplando una intervención de nuevos taludes 
para la construcción del Paseo 21 de Mayo, donde se crearán áreas verdes de 
aproximadamente 22.000 m² con un anfiteatro para 180 personas y un mirador. 
Se espera su inauguración durante el primer semestre de 2014.  

o Borde Costero San Sebastián – Costa Azul de Cartagena: Considera una inversión 
que supera los $680 millones, contemplando construir un paseo de 12.000 m² de 
veredas, plazas y miradores, una costanera de más de 1 kilómetro de largo. Se 
espera su inauguración durante el primer semestre de 2014. 

 Reposición infraestructura terrestre Caleta Portales (Valparaíso): Las obras fueron 
entregadas el 18 de abril de 2012. La nueva terraza tuvo una inversión superior a los 
$5.160 millones en una superficie de 11.000 m², beneficiando directamente a más de 
1.800 personas, y potenciando el desarrollo turístico.  

 Recuperación del Muelle Vergara (Viña del Mar): El proyecto forma parte del Programa 
Legado Bicentenario, y consiste en rescatar la infraestructura del muelle y habilitarlo para 
turismo, pesca deportiva y miradores. Las obras tendrán un costo aproximado de $5.800 
millones financiados a través del Programa de Mejoramiento del Borde Costero del MOP. 
El proceso de licitación comenzó en febrero de 2014, esperando iniciar las obras en junio 
del mismo año.  


