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Intendencia Regional de Coquimbo 
 

I. Antecedentes 
1. Situación regional 

 
La Región de Coquimbo es una zona de transición entre el gran desierto del extremo norte y la 
zona central de nuestro país. Cuenta con una extensión de 40 mil 574 kilómetros cuadrados que 
equivale al 5,4 por ciento del territorio chileno. Desde el punto de vista político administrativo la 
región está dividida en tres provincias: Elqui, Limarí y Choapa y además una división territorial de 
quince comunas; Andacollo, Coquimbo, La Higuera, La Serena, Paihuano, Vicuña, Combarbalá, 
Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, Río Hurtado, Canela, Illapel, Los Vilos y Salamanca. 

 
Según el Censo 2017, Coquimbo tiene 757 mil 865 habitantes, de los cuales 388 mil 812 son 
mujeres y 368 mil 774 hombres. El 60 por ciento de la población se concentra en la conurbación 
La Serena- Coquimbo y un 18,8 por ciento vive en zonas rurales. 

 
Conforme a los datos del último Censo, existen 240 mil 307 hogares en la región de los cuales el 
81,2 por ciento habita en zonas urbanas, mientras que el 18,8 por ciento lo hace en zonas rurales. 
La región cuenta con dos mil 490 localidades rurales. En este sector, tan sólo el 66 por ciento tiene 
acceso a la red pública de agua potable, un trece por ciento se abastece de pozos o norias y un 
16 por ciento con camiones aljibe mientras que un cinco por ciento está indeterminado. Una 
característica de la región es la existencia de comunidades agrícolas, las cuales corresponden al 
25 por ciento del territorio regional, y representan al dos por ciento de la población. 

 
En relación con las características socio económicas, la encuesta Casen 2017 estimó que el 11,9 
por ciento de la población regional se encuentra en situación de pobreza por ingresos, por sobre 
la media nacional que registra un 8,6 por ciento. Por otra parte, el indicador de pobreza 
multidimensional, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social muestra que el 22,6 por ciento 
de las personas registradas en Censo 2017 podrían considerarse pobres siguiendo los criterios de 
esta caracterización, cifra por sobre el promedio del país de 20,7 por ciento. 

 
El acceso a la red pública de agua en la región corresponde a 214 mil 706 familias, lo que equivale 
al 92 por ciento del total de viviendas de la región. 

 
Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC, 2018), la tasa de 
victimización de hogares fue de un 18,9 por ciento durante 2018, ubicándose por debajo del 
promedio nacional (25,4 por ciento), mostrando una disminución estadísticamente significativa 
respecto a 2017 (-4,5 puntos porcentuales). La tasa de victimización considera los delitos de mayor 
connotación social incluye a los hogares donde al menos uno de sus integrantes fue víctima de: 
robo con violencia e intimidación; robo por sorpresa; robo con fuerza en la vivienda; hurto; lesiones; 
robo o hurto de vehículo; y robo o hurto desde vehículos. 

 
En temas de servicios básicos y desarrollo integral para los habitantes de la región la salud es un 
eje central, sector en que actualmente existen 4,6 médicos especialistas por cada diez mil 
habitantes debajo del promedio de 11,6 nacional. Además, hay 947 camas y 26 pabellones 
disponibles para toda la región. 

 
La Región de Coquimbo tiene una capacidad instalada de 165 mil 374 mega watts en energía solar 
y eólica, sobre 631 mil 200 hectáreas. Esta es una de las principales conclusiones del Plan 
Energético Regional (PER) que el Ministerio de Energía elaboró en alianza con el Gobierno 
Regional, el que contendrá elementos de ordenamiento territorial y de evaluación ambiental 
estratégica. 



Página 2 de 13 
 

 

Los principales sectores productivos son: la minería (27,5 por ciento), los servicios personales (12,5 
por ciento), los servicios financieros y empresariales (10,4 por ciento), y la construcción (8,8 por 
ciento). 

 
El PIB de la región alcanzó los siete mil 714 millones de pesos durante el año 2017, lo que representa 
el tres por ciento del PIB nacional en ese año. El Indicador de la Actividad Económica Regional 
(INACER) de Coquimbo, registró un crecimiento anual de 1,4 por ciento en 2018 respecto al año 
2017. Las exportaciones acumuladas del año 2018 asciende a tres mil 754 millones de dólares y 
registraron una variación anual positiva de 8,3 por ciento. 

 
El desempleo en la región durante 2018 alcanzó en un 7,15 por ciento, superando a la tasa nacional 
que fue de un 6,8 por ciento. La fuerza laboral corresponde a 406 mil personas, 26 mil más que el 
año anterior. El número de ocupados aumentó en 19 mil 310 personas, con respecto al año anterior. 

 
Finalmente, la región posee grandes desafíos para su crecimiento. Cuenta con tres motores 
productivos, minería, agricultura y turismo, que tienen la posibilidad de apalancar más recursos y 
más posibilidades de empleo para la región. 

 
La minería que es la principal actividad económica de la región, representando un 28 por ciento del 
PIB regional. La agricultura, que hoy representa un siete por ciento del PIB regional según el  Banco 
Central y la principal fuente de empleo con un 13,3 por ciento y el turismo que equivale al 7,9 por 
ciento del PIB y genera más de 20 mil empleos directos en la región. 

 
Estos tres motores deben ser potenciados y fomentados a través de iniciativas que permitan explotar 
los atributos propios de la región. 

 
2. Prioridades Plan Regional 

 
Los desafíos del plan regional se han enfocado en cuatro ejes estratégicos que priorizan las 
necesidades y requerimientos de los habitantes de la Región de Coquimbo. Ellos son: 

 
a. Más y mejor salud: aumentar la cobertura de salud a través de la modernización hospitalaria 

y la descentralización de la infraestructura primaria en localidades rurales y un mejor 
equipamiento. 

b. Economía para el desarrollo: fomentar la inversión en la región para aumentar el crecimiento 
y empleo, aumentar el empleo a través de la creación de agendas de reactivación 
económica, la promoción de la innovación, el fomento del turismo y una mejor conectividad. 

c. Región segura y protegida: iniciar un plan integral para prevenir el delito a través de la 
recuperación de barrios con mayores índices delictuales, un incremento del despliegue 
policial para aumentar el control en las distintas comunas de la región, el desarrollo del Plan 
Frontera Segura y la prevención y cuidado de la población ante desastres naturales. 

d. Ciudades para vivir mejor: Entregar una mejor calidad de vida a los habitantes de la región, 
disminuyendo el déficit habitacional y el número de campamentos, aumentando los metros 
cuadrados de áreas verdes y asegurando un espacio inclusivo donde todos se sientan parte. 

 

II. Principales logros alcanzados durante el año 2018 
1. Más y mejor salud 

 
Dentro de los logros en materia de salud se destaca a modo general la firma de un nuevo convenio 
de programación entre el Ministerio de Salud y el gobierno regional, el 13 de diciembre de 2018. El 
monto total de las iniciativas de inversión individualizadas alcanza la suma de 750 mil 499 millones 
de pesos. Con este acuerdo se proyectan 82 iniciativas, las que se irán ejecutando entre los años 
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2018 a 2026, entre las que destacan la construcción de tres grandes obras que serán los hospitales 
de Illapel, Coquimbo y La Serena (con el Centro Oncológico), diez nuevos CESFAM, 22 postas de 
salud rural, cuatro Servicios de Atención Médica de Urgencia (SAMU), tres Servicios de Alta 
Resolución (SAR) y, la adquisición de los equipos médicos y ambulancias para cada uno de estos 
recintos. 

 
a. Modernización Hospitalaria 

 
Durante diciembre 2018 se realizó una sesión especial del concejo comunal de La Serena, donde se 
confirmó el terreno definitivo en el que se emplazará el nuevo Hospital de La Serena. Actualmente 
se están realizando los trámites de traspaso del terreno, para iniciar el proceso de construcción. Este 
nuevo hospital aumentará en 76 por ciento la disponibilidad de camas pasando de 284 a 500 y 
triplicará la cantidad de pabellones de siete a 21. Este nuevo recinto incluye la habilitación del primer 
espacio regional para el tratamiento oncológico. La inversión estimada es de 185 mil millones de 
pesos. 

 
Se obtuvo el financiamiento para la compra de terreno para el nuevo Hospital de Coquimbo, por un 
total de seis mil 676 millones de pesos y ya fue firmado la promesa de compra venta. Este Hospital 
considera una nueva infraestructura para aumentar la cobertura y modernizar el actual recinto. 
Aumentará en un 73 por ciento la disponibilidad de camas pasando de 288 a 500 y en un 50 por 
ciento la cantidad de pabellones de doce a 18. La inversión proyectada es de 243 mil millones de 
pesos. 

 
Finalizó la construcción de la normalización del Hospital de Ovalle, el que se encuentra con recepción 
provisoria. Este hospital beneficia a toda la Provincia de Limarí, contará con 217 camas de 
hospitalización, incluyendo doce cupos de hemodiálisis, doce camas de unidad de cuidados 
intermedios de adultos y seis de niños y 24 boxes de atención. Esta obra representa una inversión 
de 86 mil 617 millones de pesos y abrirá sus puertas a la comunidad en diciembre de este año. 

 
b. Descentralizando la Salud 

 
En el octubre de 2018 se inició la reposición del Cesfam Emilio Schaffhauser de La Serena, y al mes 
de marzo de 2019 registró un avance del 20 por ciento. Esta construcción contará con dos pisos y 
un subterráneo, con una superficie de cuatro mil 554 metros cuadrados, tres servicios de urgencia 
de alta resolutividad (SAR) y una unidad de atención primaria oftalmológica, entre otros servicios. 
Este recinto será el Cesfam más grande de la región, teniendo a 30 mil beneficiarios, principalmente 
de los sectores de Las Compañías y sector céntrico de La Serena. La inversión  total es de ocho mil 
152 millones de pesos. 

 
En junio de 2018 comenzó la construcción del Cesfam de Río Hurtado, el cual tiene una superficie 
mayor a mil 600 metros cuadrados. Esta iniciativa beneficiará a más de cinco mil personas y permitirá 
la derivación de pacientes de siete postas de la comuna. Cabe destacar que este es el primer Cesfam 
de la comuna de Río Hurtado. Esta obra contempla una inversión de tres mil 293 millones de pesos 
y a marzo de 2019 presenta un avance del 72 por ciento. 

 
Se entregó el comodato del terreno donde se emplazará el Centro de Diálisis de Los Vilos. Este 
futuro centro implica una inversión conjunta entre el gobierno regional y Minera Los Pelambres, por 
más de mil 200 millones de pesos, de los cuales 800 millones de pesos provienen desde el programa 
“Somos Los Vilos”, de la empresa minera, y los recursos restantes, 614 millones de pesos, 
provendrán desde el gobierno regional mediante el convenio de programación. La  operación del 
recinto estará a cargo del Servicio de Salud de la zona. En este centro se implementarán doce 
sillones de hemodiálisis, con una capacidad para 48 pacientes, entregando 576 tratamientos al año. 
La demanda actual de pacientes de diálisis de la provincia es de 100 personas, los que se atienden 
principalmente en Illapel, Salamanca, La Ligua y Quillota (Región de Valparaíso). El nuevo centro 
permitirá dar cobertura el 48 por ciento de la demanda. 



Página 4 de 13 
 

 

Se inauguraron cuatro nuevos Centros de Salud Familiar lo que suman una inversión de más de 
quince mil millones de pesos. Todas estas obras ya se encuentran con sus puertas abiertas a la 
comunidad, beneficiando a 95 mil personas. 

 
• Cesfam El Sauce en Coquimbo con un financiamiento de tres mil 737 millones de pesos. 

• Cesfam Pan de Azúcar en Coquimbo por un monto de inversión de tres mil siete millones de 
pesos. 

• Cesfam San Isidro Calingasta ubicado en la comuna de Vicuña con un financiamiento de dos 
mil 632 millones de pesos. 

• III Cesfam Urbano de Ovalle (Fray Jorge) con una inversión de cuatro mil 722 millones de 
pesos. 

 
Adicionalmente se inauguró la reposición del Consultorio Urbano de San Juan, Coquimbo, el que 
totalizó una inversión de cuatro mil 406 millones de pesos. 

 
Se finalizó la construcción de dos Servicios de Alta Resolución: SAR de Monte Patria, con una 
inversión de 505 millones de pesos, beneficiando a 34 mil personas y el SAR Marcos Macuada de 
Ovalle, que beneficia a 32 mil personas con una inversión de 470 millones de pesos. 

 
c. Mejor atención ambulatoria 

 
Durante 2018 se avanzó de manera significativa en la construcción del Centro de Diagnóstico 
Terapéutico (CDT), ya que la construcción comenzó una semana antes de asumir la administración 
actual. Durante este periodo se han invertido once mil 815 millones, de un total de 71 mil 368 millones 
de pesos, registrándose un avance del 23 por ciento en marzo de 2019. 

 
2. Economía para el desarrollo 
a. Más desarrollo y empleo 

 
En el mes de julio de 2018 se lanzó la agenda de infraestructura y vivienda, alianza público-privada 
que pone en ejecución 210 proyectos desde las carteras de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, 
Fondo de Gobierno Regional y el sector privado a través de la Cámara Chilena de la Construcción. 
Esta agenda permitirá entregar trabajo a más de 17 mil personas en la región. 

 
Se realizó el lanzamiento de los concursos de Desafíos de Emprendimiento en el marco de un 
convenio FIC-R/CORFO, y se apoyó a 254 beneficiarios a través de las distintas líneas de 
financiamiento temprano para emprendimiento. La inversión realizada fue de 932 millones de pesos. 

 
Se ejecutó el concurso de innovación orientado a las universidades con foco en investigación 
aplicada, innovación social e innovación en y para las empresas, lo que implica una inversión cercana 
a los dos mil millones de pesos. 

 
En apoyo a la innovación, entorno y desarrollo de capacidades tecnológicas se ejecutaron tres mil 
997 millones de pesos, apoyando a un total de 90 beneficiarios entre junio y diciembre 2018. 

 
Durante 2018 los tres centros de desarrollo de la región (La Serena, Ovalle e Illapel) apoyaron la 
creación de 44 empleos, gestionando financiamiento privado por 495 millones de pesos. Además 
208 empresas asesoradas aumentaron sus ventas, generándose un aumento total de 890 millones 
de pesos. 

 
Por primera vez se ejecutó en la región un programa que apoya el desarrollo de los almacenes, el 
cual consiste en la compra de equipos que les permitió vender y promocionar nuevos productos, 
incorporar tecnología para inventarios, facturación y seguridad, además de asesoría y  capacitación. 
El 67 por ciento de los beneficiarios incorporó un nuevo producto, además un 30 por 
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ciento aumentó el margen de contribución de su empresa. En este programa se invirtieron 176 
millones de pesos, beneficiando a 75 almacenes de la región. 

 
Durante 2018 se fortaleció a 92 micro y pequeñas empresas de la región, a través del Programa 
Crece. Se financió hasta con seis millones de pesos para la compra de activos productivos y 
tecnológicos, capital de trabajo, promoción de sus productos, desarrollo de nuevos mercados, 
asesorías, entre otros temas. En esta iniciativa se invirtieron 585 millones de pesos, beneficiando a 
92 empresas de la región. 

 
b. Infraestructura y conectividad 

 
El 9 de julio de 2018 comenzó a operar la doble vía D-43, La Serena-Ovalle, obra que aumenta la 
seguridad y reduce los tiempos de traslado entre ambas comunas, invirtiéndose durante 2018 un 
total de diez mil 600 millones de pesos, beneficiando a toda la región. 

 
En diciembre de 2018 se realizó la apertura de la propuesta económica de la licitación, Segunda 
Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena más el tramo urbano de la Conurbación La Serena- 
Coquimbo de 245 kilómetros, presentándose un oferente, actualmente se encuentra en proceso de 
evaluación. Esta obra considera una inversión de 509 millones de dólares y la construcción debiera 
comenzar en 2021, con un plazo estimado de cinco años. 

 
Durante mayo 2018 se creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, para potenciar la 
inversión a lo largo del país. Desde su creación, la oficina ha apoyado dos proyectos con una 
inversión estimada de 105 millones de dólares en la región, principalmente asociados a los rubros 
minería y energía, impactando en las comunas de Coquimbo, Illapel, La Higuera, Salamanca y La 
Serena. 

 
Se inauguró el parque eólico Punta Sierra, en la comuna de Ovalle, el que tiene una capacidad de 
82 mega watts, lo que equivale al abastecimiento de 170 mil hogares. Esta nueva central consideró 
una inversión privada de 150 millones de dólares y va en la línea del Plan Más Energía del Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera. 

 
c. Turismo y Patrimonio 

 
La región se ha preparado para el próximo eclipse total de sol que se vivirá en nuestro país el 2 de 
julio. En primer lugar, se ha realizado la difusión del eclipse, a nivel regional, nacional e internacional 
(Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia, Austria, Canadá y Estados Unidos). Se realizaron 
capacitaciones en inglés turístico en personas que tendrán contacto directo con turistas en el marco 
del Eclipse 2019. 

 
En esta misma materia, durante 2018 se trabajó en los preparativos y requerimientos regionales que 
demandará la visualización del eclipse. Para ello se generó un plan de acción como coordinación 
público-privada para que los habitantes de la región y turistas vivan una experiencia de manera 
segura y tranquila. 

 
En materia patrimonial se inició el diseño de la recuperación del Centro Extensión Casa Piñera, 
actualmente con un cinco por ciento de avance. La inversión del diseño es de 192 millones de pesos. 
Conjuntamente se encuentran con un 96 por ciento de avance las obras de restauración de la Casa 
Gabriela Mistral en el sector de Las Compañías con un monto que alcanza los 750 millones de pesos 
en La Serena. 

 
En agosto del año 2018 comenzó la primera etapa de las obras de Restauración del Faro 
Monumental de La Serena, correspondiente a la conservación de las protecciones costeras. Esta 
obra implica una inversión superior a los 800 millones de pesos y a marzo 2019 registró un 38 por 
ciento de avance. 
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3. Región segura y protegida 
a. Espacios públicos seguros 

 
En el segundo semestre de 2018 se trabajó en la elaboración del Plan de Espacios Públicos Seguros 
y sus recursos fueron aprobados por el Consejo Regional en el mes febrero de 2019. Esta iniciativa 
tiene como objetivo generar y mejorar los espacios públicos con foco en seguridad en aquellos 
sectores identificados de alto riesgo situacional. Con la iniciativa se beneficiará a más de 560 mil 
habitantes y se invertirán dos mil millones de pesos. 

 
En diciembre de 2018 se inició la construcción del Cuartel BICRIM de Coquimbo, ubicado en el Barrio 
Inglés de dicha comuna. El edificio de tres mil 340 metros cuadrados, representa una inversión de 
seis mil 526 millones de pesos, contará con tres pisos donde se desplegarán las distintas unidades 
Brigada Investigadora de Robos (BIRO), Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) y la Brigada de 
Homicidios. 

 
b. Más despliegue territorial 

 
Se inició en 2019 la reposición de vehículos policiales, con el objetivo de apoyar la labor policial de 
carabineros. El primer vehículo recibido por la institución fue una camioneta Toyota modelo Tundra 
4x4 para el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE). Este es el primero de un total de quince 
vehículos de Carabineros con una inversión superior a los 500 millones de pesos. 

 
Además, durante 2018 se dio inicio al Plan Frontera Segura, llevando a cabo coordinaciones con 
toda la macro zona norte para establecer estrategias efectivas en el cuidado de la  frontera marítima 
y terrestre. 

 
4. Ciudades para vivir mejor 
a. Más espacios públicos para todos 

 
Se inició el diseño del primer Parque Urbano Metropolitano, Cerro Grande, que finaliza en julio de 
2019 y su inversión es de 241 millones de pesos. Este parque permitirá reducir en un 35 por ciento 
la brecha de áreas verdes en la región, considerando una superficie de 88,5 hectáreas. 

 
Se priorizó el financiamiento para la construcción del Parque Urbano Sector Los Vilos, actualmente 
con convenio tramitado. Esta iniciativa cuenta con una inversión 843 millones de pesos y espera 
iniciar durante 2020. 

 
b. Movilidad para las personas 

 
Finalizó la ejecución de la ciclovía ubicada en el sector Las Compañías en La Serena, la cual tiene 
una extensión de 3,1 kilómetros, con una inversión de mil 200 millones de pesos. El proyecto se 
realizó en tres etapas y consiste en una vía que se extiende desde calle Viña del Mar hasta Avenida 
Islón, conectando con las ciclovías ya existentes en el puente Vicente Zorrilla. Además, se encuentra 
en ejecución la ciclovía de la Avenida del Mar en la conurbación La Serena-Coquimbo con una 
extensión de 5,2 kilómetros. 

 
Finalizó la segunda etapa del proyecto "Eje Cisternas" en la Conurbación La Serena- Coquimbo, lo 
que consideró una inversión que superó los siete mil 800 millones de pesos para construir dos pistas 
por sentido en 4,5 kilómetros, incluyendo ciclovías, y que comienzan en calle Los Lúcumos de La 
Serena y se extienden hasta un nuevo paso sobre nivel en Coquimbo. 

 
c. Acceso a la vivienda 

 
En materia de vivienda se impulsaron soluciones habitacionales que apuntan a disminuir la carencia 
de viviendas. Durante 2018 se otorgaron tres mil 289 soluciones habitacionales, lo que 
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significó una inversión de 48 mil 314 millones de pesos asociados a los cinco programas con los que 
cuenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Fondo Solidario, Sistema Integrado de Subsidios, 
Integración Social, Rural Vivienda Nueva y Arriendo). 

 
Por otro lado, durante 2018 se entregaron dos mil 291 subsidios para el mejoramiento de viviendas, 
con un monto de inversión de ocho mil 511 millones de pesos. 

 
En cuanto a la entrega definitiva de viviendas, 245 familias de los comités "Alberto Hurtado", 
"Cardenal Silva Henríquez", "Nuestra Señora de Andacollo", "Cristina Valle", "Nuevo Amanecer" y 
"La Florida" de la comuna de Ovalle recibieron las llaves de su nueva vivienda correspondientes a 
las etapas 3 y 4 del "Condominio Ovalle". Dicho proyecto habitacional incluye 208 departamentos, 
27 casas, espacios comunitarios y calles pavimentadas. 

 
Además, once familias de la comuna Coquimbo recibieron en el mes de febrero de 2019, las llaves 
de sus casas en el proyecto habitacional “Condominio Altos del Olivar”, con viviendas que consideran 
una superficie de 45,3 metros cuadrados. Se trata de familias que vivían en los campamentos 
“Camino al Mar, “Vista al Mar”, “La Batea”, “El Triángulo”, “Culebrón” y el comité “Stecher”. Cada 
vivienda tiene un costo de mil 180 unidades de fomentos de vivienda, siendo financiada en su 
totalidad por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 
Con una inversión superior a los dos mil millones de pesos se inició la ejecución del proyecto 
habitacional “Dunas de Tongoy” que beneficiará a 113 familias. El proyecto se suma a dos proyectos 
más que se construyen en las cercanías, como son “Nueva Esperanza” para 156 familias de Tongoy 
y “El Mirador” que beneficiará a 70 familias de Guanaqueros. 

 
d. Sociedad inclusiva 

 
Está en proceso de firma de convenio la construcción de la Nueva Residencia para niños y niñas 
con discapacidad del Sename, ubicada en la comuna de Coquimbo. Esta obra representa una 
inversión de dos mil 705 millones de pesos y su convenio está totalmente tramitado. 

 
5. Otras iniciativas 
a. Infancia 

 
Durante 2018 e inicios de 2019 se finalizó la construcción de cinco jardines infantiles: El Romero  de 
La Serena, Libertad de Combarbalá, Los Leices y Bicentenario de Ovalle y Los Parrones de Monte 
Patria. Estos establecimientos tienen una capacidad de atención para 360 niños y niñas, lo que se 
traduce en una inversión superior a los cuatro mil millones de pesos. 

 
b. Educación 

 
Durante 2019, dos establecimientos educacionales de la Región de Coquimbo fueron seleccionados 
como Liceos Bicentenarios, el Liceo Politécnico de la comuna de Ovalle y el Liceo Jorge Iribarren 
Charlín en la comuna de Río Hurtado. Los Liceos Bicentenarios Técnico Profesional buscan asegurar 
que los estudiantes alcancen altos niveles de aprendizaje, junto con construir un fuerte vínculo con 
la empresa y el territorio, y generar las oportunidades para la continuidad de estudios en la educación 
superior. 

 
En marzo de 2019 se dio inicio a las clases de cuatro carreras técnicas en el CFT Público de Ovalle 
con 170 alumnos, en el edificio provisorio de dicha comuna. Adicionalmente durante 2018 finalizó el 
diseño del edificio institucional. 
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c. Protección ambiental 

En mayo de 2018 en el Barrio Inglés de Coquimbo se llevó a cabo la inauguración de la primera 
electrolinera de la región, iniciativa privada que permite contar con un lugar de abastecimiento público 
que fomente el uso de autos eléctricos. Esto se enmarca en el plan de electromovilidad que impulsa 
el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en cuanto al uso de nuevas fuentes energéticas y la 
preservación del medio ambiente. 

 
Se implementó el Programa Techo Solar Público del Ministerio de Energía en el Liceo José Tomás 
Urmeneta de Coquimbo, lo que permitió la instalación de 80 paneles de 20 kW de capacidad, cuya 
inversión supera los 16 millones de pesos. Se espera generar cerca de 26 mil 940 kWh/año, lo que 
equivale al consumo de quince hogares. 

 
Con una inversión cercana a los 22 millones de pesos la Municipalidad de Salamanca fue beneficiada 
con el programa Techos Solares Públicos, del Ministerio de Energía, para la autogeneración 
eléctrica. El sistema contempla 80 paneles fotovoltaicos en su edificio consistorial, por un total de 20 
kW de capacidad, con la posibilidad de generar energía equivalente al consumo de 19 hogares (36 
mil 200 kWh/año). Asimismo, permite abastecer el quince por ciento de la demanda del municipio y 
si registra excedentes los inyecta a la red, logrando un descuento en la cuenta mensual, gracias a la 
Ley de Generación Distribuida. Anualmente, se estima que el Municipio de Salamanca ahorrará unos 
tres millones de pesos. 

 
d. Reconstrucción 

 
En febrero de 2019 se realizó la entrega de los primeros subsidios, del Plan de Reconstrucción Sismo 
19E, con el objetivo de enfocar las acciones posteriores al sismo de 19 de enero del 2019 que afectó 
a la Región de Coquimbo. Este plan contempla acciones que se extenderán por un periodo de dos 
años en seis ejes de trabajo y una inversión de más de doce mil millones de pesos. 

 
En Vivienda ya se han entregado el 76 por ciento de las tarjetas de materiales asignadas y 430 
viviendas que contemplan reparación o reposición se encuentran gestionadas para iniciar su 
ejecución.1 

 
En infraestructura patrimonial se contemplan las reparaciones de cinco inmuebles emblemáticos 
afectados por el sismo: Catedral de La Serena, Museo Gabriel González Videla, Iglesia San Juan de 
Dios, en La Serena y Casa Escuela de Gabriela Mistral en Monte grande y Escuela Gerónimo2 Godoy 
en Pisco Elqui, en la comuna de Paihuano. 

 
e. Planificación y gestión Territorial 

 
Durante 2018 se aprobó y puso en marcha del Plan de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas 
2019-2021, Región de Coquimbo, con una inversión estimada de más de once mil millones de pesos, 
iniciativa que busca reducir las brechas económicas y sociales en cuatro comunas (Punitaqui, 
Combarbalá, Monte Patria y Canela), mediante inversiones públicas y planes focalizados. Tiene 
además una inversión sectorial estimada en 73 mil millones de pesos, lo que completa una inversión 
total de 84 mil millones de pesos. 

 
Se lanzó y puso en marcha de la nueva plataforma digital de información territorial de la Región de 
Coquimbo. Esta plataforma permite acceder a datos geográficos-espaciales de las quince comunas 
e información relacionada con biodiversidad, amenazas naturales, sectores productivos  e inversión, 
entre otros temas que han sido identificados como claves para el desarrollo regional y puestos a 
disposición de la ciudadanía. 

 
En materia de manejo de residuos, se realizó un estudio para determinar la ubicación de sitios 
potenciales para un nuevo relleno sanitario para la Región de Coquimbo. 
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III. Plan Regional de Gobierno para el periodo 2019-2022 

1. Más y mejor salud 
a. Modernización hospitalaria 

 
En diciembre de 2019 comenzará el funcionamiento del Hospital de Ovalle, importante obra que 
beneficia a toda la provincia de Limarí y a toda la región. Su monto de inversión fue de 96 mil 617 
millones de pesos. 

 
Se iniciará el diseño del Hospital de Illapel, para comenzar su construcción antes del término del 
gobierno del Presidente Piñera. Este recinto permitirá aumentar la capacidad de camas en 83 por 
ciento, pasando de 54 a 135 y triplicará el número de pabellones de dos a seis, beneficiando a más 
de 90 mil habitantes de la región. La inversión proyectada es de 62 mil millones de pesos y se espera 
poner la primera piedra durante 2021. 

 
Se dará inicio a la licitación para la construcción de los dos grandes hospitales regionales: el Hospital 
de Coquimbo y el Hospital de La Serena. En los próximos doce meses se realizará el traspaso de 
los terrenos al Ministerio de Bienes Nacionales, para posteriormente iniciar su construcción. Ambos 
recintos asistenciales aumentarán en 73 y 76 por ciento, respectivamente la disponibilidad de camas, 
sumando más de 200 nuevos cupos y triplicará la cantidad de pabellones. El monto de inversión del 
Hospital de Coquimbo es de 243 mil millones de pesos y el Hospital de la Serena requiere una 
inversión de 185 mil millones de pesos. Se espera dar inicio a ambas edificaciones durante el año 
2020. 

 
b. Descentralización de la Salud 

 
En materia de descentralización de la salud se compromete la construcción de cinco Centros de 
Salud Familiar: el Cesfam Cerrillo de Tamaya, el Cesfam Quilimarí, el Cesfam de Ovalle, el Cesfam 
de El Palqui y el Cesfam de Caren. Estos Cesfam suman una inversión cercana a los 20 mil millones 
de pesos y permitirán beneficiar a más de 70 mil personas en la región, logrando entregar salud de 
calidad en sectores rurales. 

 
Se realizará la renovación de siete postas rurales, iniciando dos de ellas durante el año 2019,  Pisco 
Elqui y Nueva Talcuna de Vicuña, las que suman una inversión de mil millones de pesos y que 
permitirán beneficiar a diez mil habitantes. 

 
Antes del término del actual gobierno se iniciará la construcción de otras cinco postas rurales: la 
Posta de Guanaqueros, Posta de Cogotí, Posta de Tulahuén, Posta de Caleta Horno y la Posta de 
Los Pozos. Estos recintos suman una inversión de dos mil 250 millones de pesos y esperan 
beneficiar a más de 30 mil habitantes de la región. 

 
Se finalizará en 2020 la renovación del Cesfam Emilio Schaffhauser, que se encuentra en 
construcción con un 20 por ciento de avance en comuna de La Serena y que cuenta con una 
superficie de cuatro mil 456 metros cuadrados, que beneficiará a 30 mil personas, con un costo de 
ocho mil 152 millones de pesos. 

 
También se continuará y finalizará la renovación del Cesfam de Río Hurtado que lleva un 72 por 
ciento de avance y cuenta con una superficie de mil 136 metros cuadrados, beneficiando a dos mil 
600 personas, con un costo de dos mil 493 millones de pesos. Está en ejecución y se espera terminar 
en 2019. 

 
c. Mejor atención ambulatoria y equipamiento 

 
En el periodo junio 2019 a junio 2020 comenzará la construcción del primer Centro de Diálisis público, 
ubicado en la comuna de Los Vilos, importante alianza público-privada que tiene un costo de mil 257 
millones de pesos. 
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Además, se iniciará la construcción en 2021 del nuevo Centro de Diagnóstico Terapéutico en la 
comuna de La Serena. Este establecimiento permitirá aumentar en un 60 por ciento las prestaciones 
de salud ambulatorias, contando con 115 boxes de atención, 20 sillones de diálisis, un laboratorio 
clínico y un resonador magnético. Esta edificación tiene un monto de inversión de 71 mil millones de 
pesos y espera entregar obras durante el primer trimestre de 2022. 

 
Finalmente, en materia de mejoramiento de atención ambulatoria y equipamiento de salud, en el 
corto plazo se adquirirán los equipos de pabellón para los Hospitales de Vicuña y Andacollo, los que 
totalizan una inversión de 950 millones de pesos y se entregará un mamógrafo móvil, el que tiene 
como objetivo realizar exámenes preventivos a mujeres de toda la región, lo que representa una 
inversión de 293 millones de pesos. Asimismo, se adquirirá un scanner móvil para uso de las tres 
provincias, y un resonador, lo que suman una inversión de dos mil 280 millones de pesos. 

 
2. Economía para el desarrollo 
a. Más desarrollo y empleo 

 
Durante el año 2019 se elaborarán y lanzarán las agendas de reactivación económica en los  rubros 
de minería, turismo y comercio, servicios e industrias y agricultura, generando agendas de alianza 
público-privada. El lanzamiento de estas cuatro agendas se realizará durante el año 2019. 
Actualmente se encuentra en desarrollo la agenda de infraestructura y vivienda, la cual se lleva 
adelante en alianza con la Cámara Chilena de la Construcción y que cuenta con 210 proyectos que 
permitirán generar 17 mil 900 empleos en los próximos cuatros años. 

 
En materia de promoción de innovación empresarial: durante 2019 se implementará el programa 
Acelera, el que beneficiará a 25 empresas de las comunas de La Higuera, Ovalle (rural), Monte 
Patria, Combarbalá, Punitaqui, Río Hurtado y Canela, lo que implica una inversión de 500 millones 
de pesos. Adicionalmente se ejecutarán los recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad 
buscando entregar valor agregado a la producción regional, invirtiendo recursos cercanos a los tres 
mil millones de pesos en proyectos actualmente en proceso de selección. 

 
De acuerdo a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), para el periodo 2019-2022, 
se estima una inversión de más de dos mil 215 mil millones de dólares que generarán más de seis 
mil 96 empleos directos, asociados a la puesta en marcha de más de siete proyectos de inversión 
en la región, principalmente en los rubros minería y energía. 

 
b. Infraestructura y conectividad 

 
En infraestructura y conectividad destaca el inicio del diseño de ingeniería para la conurbación La 
Serena-Coquimbo, del tramo urbano de la Ruta 5, esto enmarcado en la segunda concesión de la 
Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena más el tramo urbano de la conurbación La Serena-Coquimbo  en 
245 kilómetros. La inversión total del proyecto es de 332 mil 439 millones de pesos. 

 
En julio de 2019 comienza la licitación de la ampliación y mejoramiento del aeródromo La Florida en 
La Serena. Este proyecto considera triplicar los metros cuadrados desde cuatro mil 370 a doce mil 
940 metros cuadrados y un aumento en estacionamientos de 231 a 406, lo que implica una inversión 
de 59 mil 800 millones de pesos. 

 
Se iniciarán los procesos para la ampliación del Puerto de Coquimbo, proyecto que contempla un 
muelle multipropósito, grúas y reforzamiento de los actuales sitios de atraque. Esto permitirá 
aumentar de 1,5 millones a 3,5 millones las toneladas de carga anuales. 

 
c. Agua para el desarrollo 

 
Se iniciará la explotación provisional del Embalse Valle Hermoso ubicado en la comuna de 
Combarbalá, el que proyecta el término de su construcción en 2020, este proyecto permitirá el 
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riego de mil 500 hectáreas equivalente a 291 predios a través de doce canales con capacidad 
proyectada de 20 hectómetros cúbicos. La inversión total de su ejecución es de 54 mil millones de 
pesos, de los cuales 20 mil 600 millones de pesos serán ejecutados durante 2019. 

 
d. Turismo y Patrimonio 

 
El 2 de julio de 2019, la región será la sede del eclipse solar. Se llevarán a cabo todos los preparativos 
que permitan la seguridad, abastecimiento y conectividad para los más de 500 mil visitantes que se 
esperan para la fecha. 

 
Respecto a la recuperación del Centro de Extensión de la Casa Piñera, actualmente se encuentra 
en diseño y se contempla el ingreso definitivo al Consejo de Monumentos Nacionales para su 
aprobación, durante 2021. Esta iniciativa tiene un costo de 192 millones de pesos. 

 
El segundo semestre de 2019 finalizan las obras de conservación de la etapa I del Faro Monumental 
de La Serena, que corresponde a las obras de protección costera, lo que implica una inversión de 
800 millones de pesos y permitirá mejorar el acceso de las visitas al recinto. Además, se llevarán a 
cabo las etapas II y III que actualmente se encuentran en planificación financiera. 

 
Se iniciará durante 2019 los estudios para el primer macro depósito arqueológico de la Región de 
Coquimbo, con una inversión de 154 millones de pesos y que permitirá identificar la ubicación de 
este relevante centro de resguardo de la identidad y cultura regional. 

 
e. Conectividad para la revolución digital 

 
Se llevará a cabo un plan que permitirá sacar del aislamiento digital a 100 localidades que carecen 
de conectividad. Con esta iniciativa se espera disminuir la brecha regional en un 46 por ciento. La 
inversión proyectada es de cinco mil 400 millones de pesos y espera finalizar durante 2021. Esta 
iniciativa se suma a la instalación de la Fibra Óptica Nacional, la cual se espera iniciar la adjudicación 
de la licitación en diciembre de 2019. 

 
3. Región segura y protegida 
a. Espacios públicos seguros 

 
Durante el segundo semestre del 2019 se iniciará la ejecución de los 40 espacios públicos seguros 
donde se crearán y fortalecerán pequeños espacios de encuentro comunitarios como plazas, juegos 
infantiles, senderos, entre otros. Se contempla además mejorar la iluminación en sectores 
detectados en la plataforma STOP (eriazos, basurales, entre otros). El programa se enfocará en las 
tres ciudades más grandes de la región: Coquimbo, La Serena y Ovalle, las que a su  vez presentan 
los peores índices delictivos regionales, logrando beneficiar a más de 560 mil  habitantes. La 
inversión proyectada es de cuatro mil millones de pesos y se espera iniciar la ejecución durante 2019 
para finalizar el total de espacios recuperados para 2021. 

 
Durante el segundo semestre del 2019 se elaborará el Plan de Iluminación con foco en seguridad, 
que tiene por objetivo detectar zonas que requieren mejorar condiciones de visibilidad en comunas 
con altos índices de percepción de inseguridad. Se espera cubrir un aproximado de 30 kilómetros de 
nueva iluminación por un monto de dos mil millones de pesos. 

 
b. Más despliegue territorial 

 
En el marco del despliegue territorial y el plan Frontera Segura, se adquirirán equipos especializados 
de sección criminalística, los que se encuentran actualmente en proceso de licitación, por un costo 
total de 452 millones de pesos. Además, se comenzarán a elaborar los estudios y perfiles de las 
construcciones de los retenes de la entrada Norte y Sur de la Región de 



Página 12 de 13 
 

 

Coquimbo, específicamente en las comunas de La Higuera y Los Vilos, para iniciar su ejecución 
antes del término del mandato del Presidente Sebastián Piñera. 

 
Por otra parte, se buscará aumentar el número y frecuencia de las rondas policiales a través de la 
compra de vehículos para las comunas de Ovalle, La Serena y Coquimbo que permitirán aumentar 
en 50 por ciento las frecuencias de rondas. 

 
c. Personas Protegidas 

 
En el ámbito de la protección a personas se garantizará la seguridad de habitantes y turistas de la 
región, ante posibles desastres naturales. Durante el primer semestre de 2019, finalizarán los 
diseños de ingeniería de las vías de evacuación de localidades costeras de la región, para 
posteriormente iniciar la ejecución de su mejoramiento. Las localidades en que se realizan estos 
trabajos son Totoralillo y Guanaqueros en la comuna de Coquimbo, Pichidangui y Los Vilos, en la 
comuna de Los Vilos, Punta Choros en la comuna de La Higuera, beneficiando a los casi cuatro mil 
habitantes y turistas de dichas localidades. La Inversión es de 231 millones de pesos y se proyecta 
el término de su ejecución durante 2021. 

 
4. Ciudades para vivir mejor 
a. Más espacios públicos para todos 

 
Durante 2019 finalizará el diseño del parque Metropolitano Cerro Grande en la comuna de La Serena, 
el que iniciará su construcción el año 2020, con una inversión de cinco mil 300 millones de pesos 
para habilitar 88,5 hectáreas, beneficiando a más de 40 mil habitantes. 

 
Se iniciará en 2021 la construcción del Parque Urbano sector El Bosque Los Vilos, lo que implica 
una inversión de 843 millones de pesos. 

 
b. Movilidad para las personas 

 
La red integral de ciclovías considera cuatro nueves redes que sumarán más de siete kilómetros a 
las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, aumentando en 72 por ciento la extensión de estas 
vías, junto con beneficiar a 560 mil personas. Se iniciará el diseño de la ciclovía de Ovalle por una 
inversión total de 385 millones de pesos, para luego comenzar la ejecución de ésta. Durante 2019 
se terminará la ejecución de la ciclovía de la Avenida del Mar, comuna de La Serena, y se iniciará la 
ejecución de la ciclovía de la Avenida Francisco de Aguirre por una inversión total de mil 600 millones 
de pesos. 

 
c. Acceso a la vivienda y reconstrucción 

 
En materia de vivienda se impulsarán soluciones habitacionales que apunten a disminuir la carencia 
de viviendas. En esta línea se proyectan entregar dos mil 904 subsidios durante 2019 asociados a 
los cinco programas con los que cuenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Fondo Solidario, 
Sistema Integrado de Subsidios, Integración Social, Rural Vivienda Nueva y Arriendo). 

 
Además, durante 2019 se entregarán dos mil 291 subsidios para disminuir el déficit a través del 
mejoramiento de viviendas. 

 
En el marco del Plan de Campamentos, en el corto plazo se trabaja en el cierre de dos campamentos, 
el Costera Río Choapa, en el que se hará entrega de quince viviendas, lo que implica una inversión 
de 307 millones de pesos y El Consuelo Alto Salamanca, donde se entregará la urbanización del 
sector donde se encontraba emplazado, lo que significa una inversión de 117 millones de pesos. 
Sumado a esto se espera iniciar los procesos de cierre de seis campamentos, beneficiando a 190 
familias. 
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d. Sociedad inclusiva 

 
En el ámbito de la sociedad inclusiva, en 2019 se dará inicio a la construcción del Instituto de 
Rehabilitación de la Teletón, el que finalizará el segundo semestre del año 2020 con una inversión 
de siete mil 200 millones de pesos. 

 
Asimismo, se iniciará la construcción de la nueva residencia para niños con discapacidad atendidos 
por el Sename, la que finalizará el segundo semestre del año 2020. Esta importante obra implica una 
inversión de dos mil 2016 millones de pesos. 

 
5. Otras iniciativas relevantes 

 
Se espera finalizar la construcción de tres nuevos jardines Infantiles para los niños y niñas de la 
región: Jardín Infantil José María Caro en la comuna de La Serena, Jardín infantil Chilecito y Los 
Parrones en el Palqui, ambos de la comuna de Monte Patria. Estos tres jardines beneficiarán a 240 
familias y representan una inversión total de dos mil 153 millones de pesos. 

 
Se llevará a cabo el proceso de adjudicación de cinco nuevos Liceos Bicentenarios para la Región 
de Coquimbo entre los años 2019 a 2022, los que se sumarán a los dos ya seleccionados de la 
Provincia de Limarí. 

 
El segundo semestre de 2019 se iniciará la construcción del edificio institucional del Centro de 
Formación Técnica Estatal, en la comuna de Ovalle, permitiendo una matrícula de a lo menos 200 
alumnos. Esta obra implica una inversión de cuatro mil 410 millones de pesos y espera iniciar clases 
en las nuevas dependencias en marzo de 2021. 

 
a. Protección Ambiental 

 
Se definirá como área protegida nuevos territorios para pasar de 54 mil 398 hectáreas a 55 mil  162, 
esto a través de las declaratorias de Punta de Teatinos y Desembocadura del Río Limarí; y en el 
caso de las áreas marinas, el objetivo es aumentar de tres mil 862 hectáreas a quince mil 863, a 
través de la declaratoria de Fray Jorge, que corresponde por si sola a doce mil hectáreas. Esto se 
suma a los objetivos del Plan Nacional de Humedales, que priorizó el Río Limarí, Punta Teatinos, 
Cordillera Río Sasso, Canihuante y Humedal la Boca, que suman cerca de quince mil hectáreas. 



 

 

 


