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Gobernadora destaca 99% de 
ejecución presupuestaria en 
rendición de la cuenta
pública 2021

Ante solicitud de los APR:
Gobernadora destina $156 
millones para abastecerlos
con cloradores de agua

Challenger Coquimbo hará 
taller de tenis inclusivo para 
niños, niñas y adolescentes
de toda la región

Un Alto en el Desierto lleva 
adelante exitoso proyecto del 
GORE de reutilización de aguas 
grises en la región

Gobernadora y comunidades 
agrícolas de la región inician 
trabajo conjunto para atender 
sus necesidades

Firman convenio para
iniciar proyecto que mejorará
conectividad digital en zonas 
rurales de la región

Subsecretario de Obras
Públicas sobre tranvía: “Ayuda
a la descongestión, permite el 
desarrollo del turismo y
económico”

Gobierno Regional destina
más de 2 mil millones para 
equipamiento de protección 
personal para bomberos

Subsecretario de Medio 
Ambiente y Gobernadora 
trabajan agenda en materia
hídrica y sustentabilidad

Más de 240 familias de
comunidades agrícolas de
Elqui reciben recursos para
enfrentar la crisis hídrica

SUBDERE y Asociación de
Gobernadores Regionales
trabajan en conjunto proceso 
de descentralización

Gobernadora y alcalde
firman convenio para iniciar 
mejoramiento de acceso sur
de la comuna de Illapel

Gobierno Regional define líneas 
que podrán ser financiadas por 
el 5% de emergencia

Gobernadora presenta
avances del plan hídrico en
sesión extraordinaria del
Consejo Regional

Elite del tenis sudamericano 
tendrá cita en el puerto: 
Dan el vamos al torneo ATP
Challenger Coquimbo

Gobierno Regional destina 
recursos para ejecutar 
proyecto para distribución
de agua en camiones aljibe

Challenger Coquimbo realiza
exitoso taller de tenis para 
niños, niñas y adolescentes
de toda la región

Mutual de Seguridad entrega 
sello al Gobierno Regional por 
cumplir con el 100% de
protocolo Covid

Gobernadora anuncia modelo 
regional para la gestión integral 
y sustentable de residuos en 
Feria de reciclaje

Gobierno Regional destina más 
de $250 millones para proyecto 
de reúso de aguas residuales en 
la región

Afectados por incendio
forestal en Monte Patria
reciben incentivos para la
rehabilitación productiva

Ante la presencia de alcaldes y organizaciones 
sociales, la primera autoridad de la región abordó 
detalladamente la gestión del año pasado y
planteó los próximos desafíos para el
Gobierno Regional.

Producto vital para las zonas rurales que necesi-
taban contar con equipamiento adecuado para 
enfrentar la actual crisis hídrica y que beneficiará a 
más de 43 mil personas de toda la región.

Horacio de La Peña, junto a destacados tenistas, 
harán una clínica deportiva a quienes nunca 
habían tenido acceso a jugar y aprender esta 
disciplina, compromiso que asumieron con la 
gobernadora Krist Naranjo cuando se implementó 
el proyecto.

Esta fundación es la primera red de cosechadores 
y recicladores del recurso hídrico para adaptación 
al cambio climático y mitigación de la sequía en la 
zona norte del país.

Representantes de las tres provincias aprovecha-
ron la instancia para exponer sus problemáticas 
relacionadas con la sequía, sus terrenos, habitabili-
dad, conectividad y calidad de vida.

En Santiago, la gobernadora regional, Krist Naranjo 
y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
Juan Carlos Muñoz, dieron el vamos a la iniciativa 
que significa una inversión superior a los $6.000 
millones.

En reunión con la gobernadora regional, Krist Na-
ranjo, la autoridad nacional destacó esta iniciativa 
que impulsará el transporte público en la conurba-
ción La Serena-Coquimbo.

En diciembre 2021 la institución bomberil recibió 
$4.400 millones de financiamiento FNDR,para la 
adquisición de 12 camiones aljibes.

Dentro de los proyectos impulsados está el 
sistema integrado de cuencas a nivel regional, la 
protección del área marina costera birregional, 
declarar zonas como santuario de la naturaleza y 
el manejo de residuos sólidos domiciliarios.

La iniciativa está dentro de una importante cartera 
de proyectos por mil millones de pesos del Go-
bierno Regional y que beneficia principalmente a 
usuarios no Indap.

En una reunión en Santiago, la autoridad nacional 
profundizó en lo realizado como Gobierno para 
apoyar el desarrollo de los territorios y comenzar 
el proceso de traspaso de competencias.

Proyecto cuya inversión alcanza los $3.000 millo-
nes, contempla obras de reposición y colocación 
de una ciclovía, ampliación de la superficie para 
veredas, mejoramiento de calzada e instalación de 
luminarias sustentables.

Más de $3.700 millones que corresponden al 5% 
de emergencia, fueron aprobados para enfrentar 
la crisis hídrica que mantiene la región.

Con la presencia de alcaldes y jefes de división del 
Gobierno Regional que expusieron acciones en el 
corto, mediano y largo plazo en esta materia que 
lleva abordándose más de 15 años en la región.

Tras una década la región vuelve a ser organizado-
ra de grandes torneos deportivos, esta vez reunirá 
a las figuras más interesantes del continente, 
iniciativa financiada con recursos del Gobierno 
Regional y encabezada por Horacio de La Peña.

Son más de $220 millones los que traspasó la 
gobernadora Krist Naranjo para que a través de 
la Asociación de Municipalidades de la región se 
abastezca a más de 70 familias.

En el marco del torneo sudamericano “Dove Men+-
Care Challenger 2022”, que se realiza en el club de 
tenis de Coquimbo de forma gratuita, gracias a los 
fondos entregados por el Gobierno Regional, para 
fomentar el deporte desde temprana edad y dar 
acceso a niños, niñas y adolescentes a esta disciplina

La gobernadora regional, Krist Naranjo, destacó 
este certificado que resalta el trabajo y cuidado de 
funcionarias y funcionarios durante la pandemia.

El Gobierno Regional busca ser el organismo 
articulador entre el mundo privado y público, para 
el desarrollo de un centro de manejo de residuos 
que permita la valorización de la basura.

Son 4 plantas de tratamientos de aguas servidas 
rurales, iniciativa que está ejecutando Fundación 
Chile y que beneficiará a más de 8.000 personas.

31 usuarias y usuarios de Indap que se vieron afec-
tados por el incendio forestal ocurrido el 8 de abril 
en los sectores de El Coipo y Peñón de Semita, en 
la comuna de Monte Patria.

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO  -  MAYO 2022

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

WWW.GORECOQUIMBO.CL

https://www.gorecoquimbo.cl/gobernadora-destaca-99-de-ejecucion-presupuestaria-en-rendicion-de-la/gorecoquimbo/2022-05-31/105839.html
https://www.gorecoquimbo.cl/ante-solicitud-de-los-apr-gobernadora-destina-156-millones-para/gorecoquimbo/2022-05-12/163922.html
https://www.gorecoquimbo.cl/challenger-coquimbo-hara-taller-de-tenis-inclusivo-para-ninos-ninas-y/gorecoquimbo/2022-05-09/085458.html
https://www.gorecoquimbo.cl/un-alto-en-el-desierto-lleva-adelante-exitoso-proyecto-del-gore-de/gorecoquimbo/2022-05-12/162101.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobernadora-y-comunidades-agricolas-de-la-region-inician-trabajo/gorecoquimbo/2022-05-19/173449.html
https://www.gorecoquimbo.cl/firman-convenio-para-iniciar-proyecto-que-mejorara-conectividad-digital/gorecoquimbo/2022-05-12/160618.html
https://www.gorecoquimbo.cl/subsecretario-de-obras-publicas-sobre-tranvia-ayuda-a-la/gorecoquimbo/2022-05-18/085013.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobierno-regional-destina-mas-de-2-mil-millones-para-equipamiento-de/gorecoquimbo/2022-05-04/095923.html
https://www.gorecoquimbo.cl/subsecretario-de-medio-ambiente-y-gobernadora-trabajan-agenda-en-materia/gorecoquimbo/2022-05-13/113523.html
https://www.gorecoquimbo.cl/mas-de-240-familias-de-comunidades-agricolas-de-elqui-reciben-recursos/gorecoquimbo/2022-05-10/113857.html
https://www.gorecoquimbo.cl/subdere-y-asociacion-de-gobernadores-regionales-trabajan-en-conjunto/gorecoquimbo/2022-05-17/115413.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobernadora-y-alcalde-firman-convenio-para-iniciar-mejoramiento-de/gorecoquimbo/2022-05-25/142537.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobierno-regional-define-lineas-que-podran-ser-financiadas-por-el-5-de/gorecoquimbo/2022-05-12/091341.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobernadora-presenta-avances-del-plan-hidrico-en-sesion-extraordinaria/gorecoquimbo/2022-05-18/153547.html
https://www.gorecoquimbo.cl/afectados-por-incendio-forestal-en-monte-patria-reciben-incentivos-para/gorecoquimbo/2022-05-19/093136.html
https://www.gorecoquimbo.cl/elite-del-tenis-sudamericano-tendra-cita-en-el-puerto-dan-el-vamos-al/gorecoquimbo/2022-05-05/152810.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobierno-regional-destina-recursos-para-ejecutar-proyecto-para/gorecoquimbo/2022-05-12/163635.html
https://www.gorecoquimbo.cl/challenger-coquimbo-realiza-exitoso-taller-de-tenis-para-ninos-ninas-y/gorecoquimbo/2022-05-10/132124.html
https://www.gorecoquimbo.cl/mutual-de-seguridad-entrega-sello-al-gobierno-regional-por-cumplir-con/gorecoquimbo/2022-05-17/143334.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobernadora-anuncia-modelo-regional-para-la-gestion-integral-y/gorecoquimbo/2022-05-27/091531.html
https://www.gorecoquimbo.cl/gobierno-regional-destina-mas-de-250-millones-para-proyecto-de-reuso-de/gorecoquimbo/2022-05-12/161117.html
http://www.gorecoquimbo.cl

