
BOLETÍN
INFORMATIVO

Gobierno Regional
destina $4 mil millones 
para generar 2 mil cupos 
de empleo en las 15
comunas de la región

Llegan dos nuevas ambulancias 
para reforzar atención primaria 
en Centros de Salud Familiar

Firman convenio para iniciar 
construcción de Estación
Médico Rural en Combarbalá

El espíritu de Gabriela Mistral 
envuelve nuevamente el Valle 
de Elqui

Seminario de descentralización 
culmina con datos claves para 
apoyar la definición de 
inversión regional

Lanzan “Catálogo de Oferta 
Exportable Regional” que 
visibilizará a 33 empresas de la 
región en el ámbito internacional

Aumentaron postulaciones a 
Fondos Concursables del 
Gobierno Regional en 
comparación al año pasado

Invitan a celebrar la fiesta 
de San Pedro en Los Vilos

Primer Foro para la 
Descentralización aborda el 
traspaso de competencias a 
los gobiernos regionales

Gobernadora destaca instancia 
clave de diálogo entre Minera 
Los Pelambres y comunidades 
de Salamanca

Gobierno Regional entrega 
recursos para locatarios 
afectados por incendio en 
la Feria Modelo de Ovalle

Exitoso proyecto del Gobierno 
Regional entrega herramientas 
digitales al servicio de un riego 
eficiente

Artesanos y artesanas de la 
Región de Coquimbo exhiben 
sus creaciones en el primer 
“Catálogo de Artesanía Regional”

Gobierno Regional reedita libro 
de Gabriela Mistral: Entregan 
nueva versión al autor y a 
editorial de la ULS

Atacama y Coquimbo refuerzan 
compromiso por la protección 
birregional del área marina de 
múltiples usos

Gobierno Regional y Sercotec 
abren las postulaciones para 
el Programa “Reactívate 
Sustentable”

Gobernadora entregará apoyo
a tricampeona Panamericana
de Parakarate para el Open
de Panamá

Desde un 30% al 70% del 
consumo de un domicilio es 
agua gris y se puede reutilizar 
para riego

Firman convenio por más de 
$500 millones para la 
construcción de un Centro 
Comunitario en Coquimbo

A través del programa “Pro Empleo” 
con fondos del FNDR que contempla 
1.312 cupos de media jornada y más 
de 600 cupos de jornada completa.

Una fue entregada en el Cesfam Pedro Aguirre 
Cerda de La Serena y la otra será para la comuna 
de Canela. Este año llegarán 14 móviles más para 
toda la región.

Junto con el nuevo recinto de salud que se ubicará 
en la localidad de Potrerillos, la gobernadora Krist 
Naranjo y el alcalde Pedro Castillo, también firma-
ron el traspaso de recursos para concretar la obra 
de servicios higiénicos básicos comunitarios en la 
localidad de El Divisadero.

El reconocido montaje “Gabriela del Elqui, una 
explosión de poemas” vuelve a presentarse en la 
región para llenar de poesía y luz el amado pueblo 
de la poetisa, gracias al financiamiento del Gobier-
no Regional.

A través del programa de fortalecimiento de capa-
cidades regionales en materia de análisis de infor-
mación territorial para la toma de decisiones, que 
lleva adelante el Gobierno Regional, la Subdere y 
la universidad Adolfo Ibáñez.

El “Catálogo Oferta Exportable Región de Coquim-
bo”, se enmarca en el contexto del proceso de 
fortalecimiento de la regionalización del país, en 
el que los gobiernos regionales han pasado a ser 
actores claves en el desarrollo de los territorios.

La diferencia se marcó principalmente en el interés 
de las organizaciones sociales privadas sin fines de 
lucro por la línea de Medio Ambiente.

El domingo 26 de junio se llevará a cabo el acto 
oficial de esta tradicional celebración, que este 
año contó con el apoyo financiero del Gobierno 
Regional.

Gobernadores y gobernadoras de Chile, se reunie-
ron con ministros y subsecretarios para concretar 
en el corto plazo el fortalecimiento de las regiones 
a través de más atribuciones para sus funciones.

La máxima autoridad regional se reunió con
representantes de la empresa, el alcalde de la 
comuna y vecinos de las localidades de Batuco, 
Tranquilla y Cuncumén que aún se mantienen 
movilizados.

Son más de $125 millones para la habilitación y 
mejoramiento del lugar, equipamiento, maquinaria 
y capital de trabajo, entre otros beneficios de esta 
primera etapa que se ejecuta a través de Corfo.

La iniciativa ejecutada por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, es una aplicación que sirve para 
optimizar la utilización de agua en la producción 
agrícola.

El “Catálogo de Artesanía Regional de la Región de 
Coquimbo” estará disponible en formato digital y 
descargable en la página web www.crdp.cl.

Esta edición estará disponible en la librería de la 
Universidad de La Serena que se abrirá en el 
próximo mes de julio en calle Regidor Muñoz 352.

El gobernador Miguel Vargas y la gobernadora 
Krist Naranjo, se reunieron en la Caleta Chañaral de 
Aceituno, lugar donde estuvo la ministra de Medio 
Ambiente, Maisa Rojas, quien respaldó la propuesta 
del Comité Asesor Multiactor entre ambas regiones.

Tiene como objetivo darle un nuevo impulso a las 
micro y pequeñas empresas de cualquier sector 
económico, que hayan visto afectadas sus ventas 
producto de la emergencia sanitaria y que deseen 
reactivar sus negocios incorporando la sustenta-
bilidad.

Paula Ulloa se reunió con la máxima autoridad 
regional para comenzar a trabajar en conjunto
por el deporte inclusivo en la región.

Proyecto financiado por el Gobierno Regional y 
ejecutado por la Fundación “Un Alto en El Desierto” 
ha permitido que 60 hogares de la región puedan 
aprovechar el agua que antes desechaban.

Estará ubicado en la zona centro oriente de la 
ciudad puerto y beneficiará a cerca de mil 
personas
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