
Bomberos de Sindempart podrán 
finalizar su nuevo cuartel tras
aprobación de $600 millones

Traspaso de competencias, fomento e 
inversión extranjera marcaron el encuentro 

nacional de gobernadores regionales

Firman nuevo convenio GORE-MOP por 
más de $19 mil millones para construir 8 

caletas pesqueras rurales

Mesa social busca elaborar propuesta 
de un plan regional de manejo
sustentable de residuos sólidos

Gobernadora espera trabajo en conjunto 
con su par en San Juan para el beneficio 

de veranadas en Argentina

Aprueban más de $4 mil millones para 
bomberos, camiones aljibes y equipos 

para pacientes con enfermedad
de Parkinson

Autoridades locales se reúnen con
Ministro del MOP para reactivar proyecto 

de tranvía La Serena-Coquimbo

SERCOTEC benefició a 104 pymes de la 
región con fondos Capital Semilla y

Capital Abeja Emprende

Gobernadora regional firma convenio 
para reponer el Cuartel de Bomberos de 

La Higuera por $531 millones

Consejo Regional aprobó en forma unánime los
recursos necesarios para retomar la obra y

entregarla a la comunidad el año 2023.

En la región de Ñuble, comuna de Chillán, las máximas 
autoridades asociadas en AGORECHI, acordaron que
solicitarán al Gobierno el traspaso de dos servicios:

Senadis y Senama.

Correspondiente a San Agustín de la comuna de La Higuera; 
La Cebada, Río Limarí, Talquilla y El Sauce, de Ovalle; Puerto 
Oscuro, de Canela; y Chigualoco y Las Conchas, de Los Vilos.

Convocada por el Gobierno Regional, la instancia
reunió a recicladores de base, pequeñas empresas 

que aplican la economía circular y encargados
municipales de esta área.

La máxima autoridad regional ha buscado establecer hace 
meses un diálogo en beneficio de ambas naciones, pero no 

ha existido respuesta.

Importante cartera de proyectos fue presentada por 
la gobernadora regional, Krist Naranjo,

al Consejo Regional.

Importante respaldo de autoridades a la mega obra que 
iniciaría su licitación el año 2023 y que está dentro de la 
cartera de proyectos para ser financiada por el Estado.

La Gobernadora Regional, Krist Naranjo; los seremis 
de Economía y del Trabajo y el director de Sercotec 

Coquimbo, Pascal Lagunas, hicieron entrega de estos 
certificados.

El proyecto contempla equipamiento y beneficia en 
forma directa a más de 30 voluntarios que conforman 

la 1ra. Compañía de Bomberos de esta comuna.
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Más de $3.500 millones irán en apoyo
de la pequeña minería, bomberos y la

compra de maquinaria para municipios

En la última sesión de CORE se aprobó una nueva
cartera de proyectos que ayudará a impulsar la

ejecución presupuestaria y dar solución a temas tan 
requeridos como el programa de apoyo a la

pequeña minería.

Ver más

Parque Urbano Avenida Sur de Combarbalá 
cuenta con más de $5.456 millones para

comenzar su construcción

Inauguran residencia “Ayelén” que 
brindará atención a niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad

Aprueban suplemento por $419 millones 
para continuar construcción de la 

Escuela San Antonio de la
Villa Barraza de Ovalle

Gobernadora, alcalde, concejales y
organizaciones sociales dicen “basta”

a la contaminación en Los Vilos

La iniciativa financiada por el Gobierno Regional considera 
áreas verdes, pavimento, baños públicos, anfiteatro,

quioscos, sombreaderos, área de máquinas de ejercicios, 
escaños, juegos infantiles, luminarias, multicancha,

graderías y áreas de skate.

Debido al deterioro y la falta de espacios adecuados,
este anhelado recinto ubicado en Coquimbo requería

con urgencia de una reposición, por lo que el Gobierno 
Regional invirtió más de $2.929 millones para esta

obra social.

Las obras presentan un 54% de avance y con estos
nuevos fondos para obras civiles, equipamiento y equipos, 

la inversión total supera los $3.108 millones.

Principalmente por el incidente ocurrido el 15 de agosto, 
cuando una plataforma de Minera Los Pelambres 

destinada para la construcción de una planta 
desalinizadora se derrumbara producto de las marejadas, 

lo que desencadenó descontento medioambiental
en la comuna.
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Festival Regional de la
Sustentabilidad, Música y Arte
“ILUMINA” traerá a Pedro Aznar
y Los Jaivas
El evento gratuito tendrá más de 25 espectáculos culturales, 
compañías de teatro, grupos musicales regionales de las tres 
provincias y más de 50 stands con emprendedores de economía 
circular, se realizará el 18, 19 y 20 de noviembre en el Frontis del 
Gobierno Regional.

Crianceros de la región podrán desparasitar 
sus animales para obtener la certificación 

requerida para las veranadas

El Gobierno Regional financiará un programa en
conjunto con el Ministerio de Agricultura que

ayudará al tradicional proceso de trashumancia
de los crianceros.

Ver más

Ver más

BOLETÍN
INFORMATIVO
WWW.GORECOQUIMBO.CL  I  La Serena, octubre 2022

WWW.GORECOQUIMBO.CL

https://www.gorecoquimbo.cl/gobierno-regional-y-sercotec-abren-las-postulaciones-para-fortalecer/gorecoquimbo/2022-08-24/160641.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobierno-regional-y-sercotec-abren-las-postulaciones-para-fortalecer/gorecoquimbo/2022-08-24/160641.html
https://www.gorecoquimbo.cl/festival-regional-de-la-sustentabilidad-musica-y-arte-ilumina-traera/gorecoquimbo/2022-10-28/133242.html
https://www.gorecoquimbo.cl/crianceros-de-la-region-podran-desparasitar-sus-animales-para-obtener-la/gorecoquimbo/2022-10-29/070846.html
https://www.gorecoquimbo.cl/bomberos-de-sindempart-podran-finalizar-su-nuevo-cuartel-tras-aprobacion/gorecoquimbo/2022-10-27/082325.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobernadora-espera-trabajo-en-conjunto-con-su-par-en-san-juan-para-el/gorecoquimbo/2022-10-27/084116.html
https://www.gorecoquimbo.cl/traspaso-de-competencias-fomento-e-inversion-extranjera-marcaron-el/gorecoquimbo/2022-10-24/115144.html
https://www.gorecoquimbo.cl/aprueban-mas-de-4-mil-millones-para-bomberos-camiones-aljibes-y/gorecoquimbo/2022-10-18/135842.html
https://www.gorecoquimbo.cl/parque-urbano-avenida-sur-de-combarbala-cuenta-con-mas-de-5-456/gorecoquimbo/2022-10-26/154625.html
https://www.gorecoquimbo.cl/firman-nuevo-convenio-gore-mop-por-mas-de-19-mil-millones-para/gorecoquimbo/2022-10-14/131224.html
https://www.gorecoquimbo.cl/autoridades-locales-se-reunen-con-ministro-del-mop-para-reactivar/gorecoquimbo/2022-10-13/215106.html
https://www.gorecoquimbo.cl/inauguran-residencia-ayelen-que-brindara-atencion-a-ninos-ninas-y/gorecoquimbo/2022-10-14/173014.html
https://www.gorecoquimbo.cl/sercotec-beneficio-a-104-pymes-de-la-region-con-fondos-capital-semilla-y/gorecoquimbo/2022-10-13/121449.html
https://www.gorecoquimbo.cl/aprueban-suplemento-por-419-millones-para-continuar-construccion-de-la/gorecoquimbo/2022-10-13/183456.html
https://www.facebook.com/gorecoquimbo.cl
https://twitter.com/gorecoquimbo
https://www.instagram.com/gorecoquimbo
https://www.gorecoquimbo.cl/mesa-social-busca-elaborar-propuesta-de-un-plan-regional-de-manejo/gorecoquimbo/2022-10-04/153354.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobernadora-regional-firma-convenio-para-reponer-el-cuartel-de-bomberos/gorecoquimbo/2022-10-03/173729.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobernadora-y-ministro-jackson-se-reunen-para-destrabar-reevaluacion-de/gorecoquimbo/2022-09-20/190127.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobernadora-alcalde-concejales-y-organizaciones-sociales-dicen-basta/gorecoquimbo/2022-10-06/185119.html
https://www.gorecoquimbo.cl/mas-de-3-500-millones-iran-en-apoyo-de-la-pequena-mineria-bomberos-y/gorecoquimbo/2022-10-13/180335.html

	Botón 3: 
	Botón 5: 
	Botón 8: 
	Botón 21: 
	Botón 24: 
	Botón 4: 
	Botón 6: 
	Botón 9: 
	Botón 12: 
	Botón 22: 
	Botón 27: 
	Botón 7: 
	Botón 10: 
	Botón 13: 
	Botón 23: 
	Botón 1: 
	Botón 2: 
	Botón 18: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 


