
Gobernadora realizó cuenta pública 
sobre Cambio Climático destacando 

inversión para tomar acciones en 
esta materia

Entregan Fondos Concursables del
Gobierno Regional a más de 100

organizaciones sociales del Choapa

160 familias del Cajón del Romero de La 
Serena celebran avance del proyecto de 

electrificación rural

Presupuesto del Gobierno Regional para 
el 2023 aumenta en 9% y superará los

$82 mil millones

Gobierno Regional invierte $593 millones 
en el proyecto que dotará de luz eléctrica 

a localidades rurales de Combarbalá

Más de $2 mil millones invierte el Gobierno 
Regional para el programa “Reactívate

Sustentable” de Sercotec

Cerca de $7 mil millones ha destinado el Gobierno 
Regional durante el año 2022 en 8 estudios e
investigación; 44 proyectos de apoyo social e

inversión y 12 iniciativas de educación y transferencia.

Para proyectos en la línea tradicional de deportes,
cultura, social, seguridad y medio ambiente.

Gobernadora regional Krist Naranjo comunicó a vecinas y 
vecinos del sector que la iniciativa, financiada por el Gobierno 

Regional por más de $1.130 millones, obtuvo esta semana 
su RS.

La propuesta fue presentada por la gobernadora
Krist Naranjo y aprobada por el Consejo Regional (CORE).

En esta misma ocasión, el Consejo Regional aprobó 
también un nuevo suplemento para dar curso a la 
compra de un camión limpiafozas para la localidad 

de Ceres-Bellavista en La Serena.

En la provincia de Limarí y Elqui ya se han entregado los 
primeros certificados a micro y pequeñas empresas de 

la región que fueron afectadas por la pandemia.
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Gobernadora Krist Naranjo anuncia en
Guanaqueros el avance en la tramitación

de la nueva posta de salud

Más de 130 organizaciones sociales del 
Limarí recibieron Fondos Concursables 

del Gobierno Regional

La máxima autoridad regional informó sobre la firma del 
convenio que permitirá el financiamiento por cerca de $1.200 

millones con recursos del FNDR del Gobierno Regional.

Inversión total superó los $610 millones de pesos para 
proyectos en la línea tradicional de Cultura, Deportes, 

Social, Seguridad y Medio Ambiente del año 2022.

Ver más
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Gobernadora repasó
principales hitos del 2022
en cuenta pública participativa
delGobierno Regional
Ante vecinas y vecinos del sector Tierras Blancas,
la máxima autoridad regional cerró el año entregando
un informe y presentación sobre su gestión 2021-2022.

Inauguran Mercado Gastronómico
de Guanaqueros liderado por mujeres

Ubicado al costado de la caleta de Guanaqueros, el 
mercado, que genera empleo para 50 personas del 
balneario, cuenta con una remozada infraestructura 

que fue posible gracias al apoyo de Corfo y el
financiamiento del Gobierno Regional.

Ver más

Ver más
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