
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje de la Primera Autoridad Regional  
 

Mensaje de la Gobernadora Regional de Coquimbo 



 

Mensaje inicial 
 
El 14 de julio del 2021 y con 65.550 votos, es decir, con el 61,96% del padrón electoral, 

asumo como la primera mujer Gobernadora Regional electa democráticamente en la historia de la 
Región de Coquimbo, autoridad máxima de la Región e independiente de partidos políticos.  

Hoy, 10 meses después, como presidenta del Consejo Regional de Coquimbo, rindo ante 
ustedes consejeras y consejeros regionales, la Cuenta Pública de la gestión desde julio a diciembre 
del año 2021.  

En este gran desafío de transformaciones profundas de descentralización y regionalización, 
impulsamos definiciones estratégicas en función de un objetivo general transversal de esta 
administración, el cual es fomentar y orientar un Desarrollo Regional Sustentable para la Región de 
Coquimbo.  

Consideramos como pilares esenciales el bienestar y calidad de vida de las personas, la 
protección del Medio Ambiente, y un desarrollo económico viable, próspero y equitativo para las 
personas y para este territorio regional diverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krist Naranjo Peñaloza 
Gobernadora Regional de Coquimbo 
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      i. 
 
      Contexto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Conforme lo dispone el artículo 26°, de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno Regional y Administración Regional, “El gobernador regional, en el mes de mayo de cada 
año, dará cuenta al consejo regional de su gestión como ejecutivo del gobierno regional, a la que 
deberá acompañar el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera. La 
cuenta pública, el balance de ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera deberán 
ser publicados en la página web del correspondiente gobierno regional”. 

El presente informe se desarrolla en el marco de dar cuenta de los avances respecto de los 
compromisos y desafíos trazados en el Plan Regional de Gobierno (PRG) 2021-2025.  

En este contexto, los hitos y avances que se exponen en el presente documento 
corresponden a las acciones desarrolladas entre julio y diciembre del año 2021, considerando que 
la misión institucional del Gobierno Regional es “Liderar el desarrollo social, cultural y económico, 
de forma equitativa a través de una planificación desde el territorio y de una gestión de inversión en 
forma armónica, eficiente, sustentable y participativa para el mejoramiento continuo de la calidad 
de vida de las personas en la Región de Coquimbo", en coherencia con el Plan Regional de Gobierno, 
y en sintonía con las necesidades y requerimientos actuales y futuros de los habitantes de la Región 
de Coquimbo. 

La Cuenta Pública se elabora en función de las grandes definiciones estratégicas del Plan de 
Gobierno Regional, traducidas en las acciones realizadas por Ejes de Gobierno del periodo 2021-
2025, los principales logros del periodo que tienen carácter de Hitos regionales y también aquellas 
acciones de avanzada para el año 2022, a modo de programación y grandes desafíos en desarrollo. 

Cabe destacar que, durante la gestión del actual Gobierno Regional, se alcanzó el 98,9% de 
la ejecución presupuestaria durante el año 2021, correspondiente a un gasto total de más de 62 mil 
millones de pesos, sobrepasando con creces el promedio nacional del 96,9%. Esta diferencia es más 
notable cuando se compara con la gestión anterior, que solo fue del 78,6%, es decir, un 20,3% mayor 
al alcanzado durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ii. 
 

     Definiciones Estratégicas  
     del Plan Regional de  
     Gobierno  
     2021-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
En este proceso de transformaciones profundas de descentralización y regionalización, 

impulsamos definiciones estratégicas en función de un objetivo general transversal de esta 
administración, el cual es fomentar y orientar un Desarrollo Regional Sustentable para la Región de 
Coquimbo, considerando como pilares esenciales el bienestar y calidad de vida de las personas, la 
protección del Medio Ambiente, y un desarrollo económico viable, próspero y equitativo para las 
personas y para este territorio regional diverso. 

Lo anterior, se ve fortalecido con los principales pilares transversales que, a saber, son los 
siguientes: 

 
• Sustentabilidad en proyectos y procesos productivos 

 
• Participación Ciudadana y Comunidad 

 
• Identidad Regional 

 
• Regulación y Fiscalización dentro de la Gobernanza 

 
Asimismo, los principales ejes estratégicos de desarrollo que orientan el quehacer del 

Gobierno Regional de Coquimbo (GORE), donde a partir de los instrumentos de planificación 
existentes y otros en desarrollo, se puedan focalizar las acciones en una agenda regional 
transformadora, complementado con procesos de consulta y validación con los actores regionales 
pertinentes. 

En relación con lo anterior, surge la Planificación y Desarrollo Urbano y Rural Sustentable 
como principal eje para el Desarrollo Regional Sustentable de la Región de Coquimbo, lo que nos ha 
orientado a una visión con mayor enfoque de toda la inversión regional, apoyada por una 
Gobernanza Regional en beneficio de fortalecer un Estado Regional Democrático.  

En ese orden de ideas, nuestra mirada más específica del Fomento Productivo y el desarrollo 
de modelos regionales hacia la sustentabilidad, con innovación y tecnología para nuevas economías 
y proyectos; el impulso y apoyo hacia un mejoramiento integral del desarrollo rural campesino; la 
gestión sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad; el apoyo y articulación para fortalecer 
el Desarrollo Territorial en sus escalas de ciudad, viviendas y entornos dignos; la valoración de 
nuestra identidad cultural y patrimonio; el apoyo en acciones hacia una mayor cohesión social, 
diversidad y equidad de género; la protección a la niñez y familia; y el fortalecimiento a la red de 
salud, deporte y educación; entre otras relevantes para la Región. 

En consecuencia, hemos activado un Programa de Gobierno Regional que orienta una 
agenda de trabajo que ha invitado a los servicios públicos, a la Academia y centros científicos, a la 
empresa privada, a las organizaciones sociales y civiles, y la comunidad en general, a interactuar 
activamente en sus lineamientos y objetivos de desarrollo sustentable, que harán de nuestra 
Región, una mejor región para vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
En específico, los 10 ejes que orientan la gestión 2021-2025 son: 
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iii. 
 

  Principales logros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Logros Destacados de la Gestión 
 

En una gestión marcada por una crisis sanitaria sin precedentes que ha repercutido en un 
gran deterioro económico, y una crisis climática que ha golpeado especialmente a la Región en 
cuanto a escasez hídrica, el Gobierno Regional (GORE) ha desplegado su gestión y administración 
institucional en una serie de acciones tendientes a aminorar los efectos e impactos evidentes, 
principalmente para las personas. 

En esa línea, el Gobierno Regional se ha propuesto impulsar y apoyar iniciativas más allá de 
inversiones en líneas de infraestructura, sino en líneas de prioridad que atendieran las principales 
problemáticas que nos encontramos enfrentando como Región. 

De tal manera, hemos enfocado esfuerzos en las siguientes líneas: 
 

• Programa Pro-Empleo - Apoyo a la Reactivación Laboral 
 

La alta tasa de desocupación que afecta a todas las comunas de la Región producto del 
deterioro de los mercados laborales causado por la pandemia y la sequía que ha durado 12 años 
consecutivos y nos mantiene con déficit hídrico en la Región y que afecta directamente a la 
productividad regional, sobre todo con pérdidas en las actividades agrícolas, intensivas en mano de 
obra, hace que las familias de la Región requieran del apoyo del Estado y que éste oriente ayuda 
directa al ingreso familiar.  

Con este propósito, recién asumido la nueva administración del Gobierno Regional, se 
impulsó una propuesta del programa Pro-Empleo logrando apoyar a las comunas con 680 cupos de 
media jornada, por 6 meses, desde octubre 2021 hasta marzo 2022 y adicionar 340 cupos media 
jornada, por 4 meses, desde enero a abril 2022, por un monto de M$ 1.213.134. 

A través de nuevas gestiones, los 1.020 cupos fueron renovados hasta junio 2022, por un 
monto adicional de M$ 687.881. Este programa se encuentra operativo en 13 comunas de la Región, 
exceptuando La Serena y Coquimbo. 

Actualmente, se presentará la nueva propuesta no solo para mantener los cupos 
mencionados anteriormente, sino además aumentar con nuevos cupos para el segundo semestre 
de este año, propuesta que en esta nueva versión incluye a La Serena y Coquimbo.   
 

• Asignación 5% recursos de Emergencia para Crisis Hídrica 
 

La compleja situación de la Región, dado los prolongados efectos de la escasez hídrica, en 
especial en las comunidades y actividades que se desarrollan en el sector rural, le ha impuesto una 
máxima prioridad a esta Autoridad Regional, de tal forma que en la formulación del presupuesto 
FNDR 2022, presentado en diciembre 2021 al Consejo Regional (CORE), se planteó que el 5% de 
emergencia de este fondo sea orientado especialmente para ir en apoyo de aquellos grupos más 
vulnerables, tales como: población vulnerable al déficit de agua para el consumo humano, población 
rural más vulnerable de manera de generar seguridad alimentaria, agricultores de subsistencia y 
crianceros de ganado caprino.   

Es así como, en enero 2022, mediante Acuerdo CORE N° 11.931 se aprueba la distribución 
del marco ítem 5% Emergencia del FNDR 20202, por M$ 3.764.864 para ser distribuido a las 15 
comunas de nuestra Región. 

Actualmente se trabaja de manera coordinada con las Delegación Presidencial Regional, las 
Delegaciones Presidenciales de Limaría y Choapa, los Alcaldes de la Región y otras instituciones, a 
fin de avanzar en una pronta implementación para que estos recursos lleguen directamente a las 
comunidades y grupos que más lo necesitan. 



 

 

• Declaración de situación de emergencia climática y medioambiental para la Región 
(Resolución GORE Coquimbo N° 385 de fecha 23 de agosto de 2021) 

 
Durante el inicio de la actual administración se dio el impulso necesario, atendida la crisis 

que sufre la Región, con fecha 23 de agosto de 2021, se declara Situación de Emergencia Climática 
y Medioambiental en toda la Región de Coquimbo, a fin de instar por diversas vías a la carbono-
neutralidad al año 2040 y a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) al 2030, 
comprometiéndonos a nivel regional de disminuir un 30% la huella de carbono al 2024.  
 

• Conformación Comisión Especial de Emergencia Climática y Medio Ambiental 
(COTECMA) 

 
El 19 de octubre de 2021 se constituye la Comisión Técnica Especial de Emergencia Climática 

y Medio Ambiental de la Región de Coquimbo (COTECMA), cuyo objetivo es propiciar y gestionar el 
cumplimiento de la declaración de emergencia climática y medioambiental en la Región, entregando 
apoyo técnico para la elaboración del Plan de Acción que se implementará al interior del Gobierno 
Regional de Coquimbo, para lograr la carbono neutralidad al 2040. 

La COTECMA se encuentra presidida por la Gobernadora Regional y conformada por las 
Jefaturas de División, representantes de la Academia, presidentes de Institutos Científicos y 
Técnicos-Profesionales, representante de la Asociación de Municipalidades y Representantes 
provenientes de la sociedad civil con competencia en materia socio ambiental. 

Al efecto, se han realizado 4 sesiones, logrando definir los ejes estratégicos del Plan de 
Acción: Emergencia Hídrica, Componente Humano (Participación, Educación, Identidad y 
Patrimonio), Planificación Territorial, Biodiversidad y Sustentabilidad de los recursos; de los cuales 
fue priorizado la Emergencia Hídrica. 
 

• Seminario Internacional de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático 
 

El evento, llevado a cabo entre los días 24 al 26 de noviembre de 2021, tuvo como propósito 
crear un espacio de discusión y acción en relación con el modelo de Desarrollo Sustentable para la 
Región de Coquimbo, centrado en la calidad de vida de las personas y en el respeto y protección de 
la Biodiversidad; así como también explorar soluciones innovadoras para enfrentar el cambio 
climático en nuestro territorio.  

Dentro de sus objetivos se planteó el conocer experiencias exitosas sobre Gestión y Uso 
Eficiente del Agua, Agroecología y Regeneración de Suelos Degradados, discutiendo sobre el 
Desarrollo de Proyectos de Inversión que protejan el cuidado de Medio Ambiente Regional. 
Igualmente, presentar acciones sobre abordaje sobre manejo sustentable de Recursos Naturales, 
Economía Circular, Bioconstrucción, Gestión de Residuos y Reciclaje; igualmente se expusieron 
ejemplos sobre movilidad sustentable ante un contexto de Cambio Climático.  

Durante los tres días del evento, se desarrollaron 5 paneles temáticos que abordaron los 
siguientes temas: Acciones hacia la Gestión y Uso Eficiente del Agua, Agroecología y Recuperación 
Ambiental, Economía Circular, Gestión de Residuos y Reciclaje, Movilidad Sustentable y 
Bioconstrucción. Para ello, se contó con la participación de manera virtual y presencial de 
expositores de Chile, Reino de los Países Bajos, Argentina, Brasil, Francia, España, Bélgica y la 
participación especial del Ecólogo australiano cocreador del concepto de “Permacultura” David 
Holmgren.  



 

El evento, realizado en el Salón Gabriel González Videla del Gobierno Regional de Coquimbo, 
contó con la asistencia de cientos de convidados representantes de servicios públicos, empresas y 
actores sociales de la Región (298 personas) y miles de participantes a través de las plataformas 
virtuales disponibles para su conexión en vivo. 
 

• Convenio de Colaboración para Proteger el Archipiélago de Humboldt, Coquimbo-
Atacama  

 
El Archipiélago de Humboldt, ubicado en las costas de las comunas de Freirina y La Higuera, 

regiones de Atacama y Coquimbo respectivamente, es mundialmente conocido como un hotspot de 
biodiversidad. Un lugar donde es posible avistar delfines, ballenas y una amplia diversidad de aves, 
además de tener la mayor población de pingüinos de Humboldt. 

Una zona que está en permanente amenaza, principalmente debido a proyectos mineros y 
portuarios que buscan instalarse en la zona, como Dominga y Cruz Grande, por lo que los 
Gobernadores Regionales de Coquimbo y Atacama, Krist Naranjo Peñaloza y Miguel Vargas Correa, 
unieron fuerzas y, con fecha 23 de octubre de 2021, suscribieron un convenio de colaboración para 
proteger la biodiversidad en estas islas e islotes. 

Esta declaración de Área Marina Protegida de Múltiples Usos es posible gracias a que Chile 
forma parte desde 1994 del Convenio de Diversidad Biológica, en que cada Estado se compromete 
a generar un sistema de áreas protegidas, con el objetivo de adoptar medidas especiales de 
conservación de la biodiversidad y administrar los recursos importantes para este fin; medidas de 
protección de los ecosistemas que son fundamentales para la ciencia y la ciudadanía. 

La firma de este compromiso tuvo lugar en Punta de Choros, donde se revisaron los 
antecedentes científicos de relevancia para solicitar al Gobierno que se agilice esta medida de 
protección medioambiental, además de sostener un diálogo con las distintas organizaciones de la 
comuna de Freirina y La Higuera presentes en el encuentro. 
 

• Convenio Programa de Telecomunicaciones “Última Milla” 
 

A partir de la pandemia, quedaron en evidencia las enormes brechas digitales entre las 
zonas rurales y urbanas. Por esto en mayo del 2022 la Gobernadora Regional de Coquimbo junto al 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz firmaron el convenio del 
programa denominado “Última Milla", por un monto total de M$ 6.448.000, y con una vigencia de 
4 años (2022-2025). 

El programa "Última Milla", contempla una cobertura mínima de 43 localidades obligatorias 
de la Región y 10 localidades opcionales, es decir, favorecerá a 53 localidades de nuestra Región. El 
total de habitantes beneficiados será aproximadamente 4.819 personas (4234 personas de 
localidades obligatorias y 585 personas de localidades opcionales), de las cuales 9 son de la provincia 
de Elqui, 25 de Limarí y 19 de Choapa. 
 

• Reactivación de la Mesa de Desarrollo Rural 
 
Durante el mes de septiembre del año 2021, y tras 6 meses de receso, volvió a sesionar la 

Mesa de Desarrollo Rural, instancia que tiene como objetivo principal abordar las principales 
necesidades de la ruralidad y secano de la Región de Coquimbo. La mesa es presidida por la 
Gobernadora Regional y cuenta con la presencia de alcaldes, consejeros regionales, dirigentes 
campesinos, además de otras autoridades regionales. 



 

Entre los temas relevantes que están siendo abordados en dicha mesa, se encuentra la crisis 
hídrica, el cambio climático y la falta de trabajo, los cuales están siendo abordados de manera más 
equitativa entre todos los territorios y con una mirada multisectorial. 

 

• Conformación de la Mesa de Vivienda y Entornos Dignos 
 

Iniciado el nuevo Gobierno Regional, se identificó claramente que el acceso a la vivienda era 
una de las grandes problémicas de los habitantes de la Región de Coquimbo, esto reflejado en las 
cifras de déficit habitacional y campamentos, los requerimientos ciudadanos y los tiempos de 
respuesta, todo lo anterior potenciado por la pandemia.   

Es así que, fundado en el rol articulador del GORE, la Gobernadora Regional conforma en 
octubre del 2021 la Mesa de Vivienda y Entornos Dignos, como ente multisectorial y participativo 
que tiene por objetivo principal elaborar un Plan de Acción sostenido entre diversos actores 
públicos, privados y sociedad civil, para facilitar y contribuir al acceso a la vivienda en la Región y así 
disminuir la brecha social en materia de cantidad y calidad de Vivienda.  

A la fecha, a través del trabajo coordinado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU), además de Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), se han generado instancias de 
trabajo plenario, técnico, levantamientos comunales, encuestas a los actores sociales, contando ya 
con un balance regional en la materia que ha sido entregado como insumo base para las nuevas 
etapas que se proyectan, como el diseño y concreción de medidas de gestión de corto plazo y 
propuestas de mediano y largo plazo, siempre en base al trabajo con los sectores claves y la 
ciudadanía. 
 

• Avances Plan Zonas de Rezago y Nuevo Plan de Zonas Rezagadas Elqui-Limarí 
 
El Programa de Gestión Territorial Zonas Rezagadas, busca disminuir la brecha de 

desigualdad existente entre quienes viven en el sector rural y quienes viven en la ciudad. La 
condición de rezago de estos territorios es determinada principalmente por índices de pobreza y 
aislamiento, superiores al promedio regional, siendo el objetivo del programa garantizar el acceso 
igualitario a los servicios del estado y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Actualmente la Región de Coquimbo cuenta con el Plan Limarí-Choapa 2019-2022, 
conformado por las comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui.  

Al año 2021 se alcanza un avance financiero del 78% y una inversión sobre M$ 160.000.000, 
destacando el año 2021 donde a través del fondo de convergencia y el fondo de desarrollo local se 
ejecutaron M$ 3.586.939. Esto nos ha permitido como Región, proponer un nuevo territorio 
rezagado, el cual está formado por las Comunas de Andacollo, La Higuera, Río Hurtado y Vicuña, por 
lo que se inicia la elaboración del Plan Elqui-Limarí 2022-2030, el cual se encuentra en proceso de 
evaluación de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.  

Por último, y no menos importante, es destacar la participación ciudadana vinculante que 
se ha realizado desde la elaboración de un plan, hasta la ejecución y cierre de éste. 
 

• Destinación de recursos para la adquisición de vehículos, equipos y equipamientos 
para el Servicio de Salud (ambulancias), Bomberos y Carabineros 

 
La adquisición de vehículos para el Servicio de Salud de Coquimbo consta en la compra de 

ambulancias para que sean destinadas a la Atención Primaria de Salud (APS) en diversas comunas 
de la Región, la inversión de estas alcanza la suma de M$ 2.062.900.  



 

Las comunas que se verán beneficiadas son Coquimbo, Salamanca, Punitaqui, Monte Patria, 
La Serena, Illapel, Ovalle, Vicuña entre otras. Esto permitirá otorgar una mejor atención en materia 
de salud y de acudir en ayuda de la población de manera oportuna y rápida frente a eventos de 
emergencia. 

En el caso de Bomberos de la Región de Coquimbo, se ha realizado un trabajo colaborativo 
con la Junta Regional y Nacional de Bomberos, lo que permitió lograr el financiamiento para la 
adquisición de 15 camiones multipropósitos, destinados para cada comuna de la Región y sus 
Cuerpos de Bomberos. Asimismo, el Gobierno Regional se encuentra realizando una fuerte inversión 
en material menor que permite otorgar implementos para los bomberos que prestan una atención 
gratuita a la comunidad. 

La inversión en material menor va en directo beneficio de más de 2.000 mil voluntarios y 68 
cuerpos de bomberos de la Región.  

La inversión para bomberos el año 2021 alcanzó un monto de M$ 4.100.000. 
Finalmente, cabe señalar una inversión de M$ 856.000 para la adquisición de carros para 

Carabineros de Chile, los cuales reforzarán la seguridad que se necesita en distintos puntos de las 
comunas ya indicadas, debido al fuerte aumento de la sensación de inseguridad y de la delincuencia 
que nos afecta tanto a nivel regional como a nivel país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

      
      
     iv. 
 
     Avances por Eje de  
     Gobierno Regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A continuación, se detallan algunas de las iniciativas, proyectos, obras, acciones y 
coordinaciones desarrolladas en el periodo julio a diciembre 2021 por el Gobierno Regional de 
Coquimbo, en función de los ejes y lineamientos del Plan Regional de Gobierno 2021-2025. 
 
 
        Transparencia y Gobernanza Regional 
 
Objetivo del eje 
 

Avanzar en Gobernanza Regional para la descentralización y autonomía, en interés de un 
estado regional democrático, en instancias legislativas, propuestas de desarrollo, participación con 
diversidad de actores, entre otros.  
 
Lineamiento 
Coordinación y articulación multisectorial 
 

• Traspaso de Competencias en materia de Planificación Urbana Intercomunal 
 

Desde julio a diciembre de 2021, se han traspasado a los Gobiernos Regionales 5 funciones 
desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como parte del proceso de fortalecimiento de la 
regionalización. Estas nuevas competencias en materia de planificación urbana intercomunal ya se 
encuentran en desarrollo y análisis por parte de la División de Planificación y Desarrollo Regional.  

Dichos traspasos de competencias se verificaron mediante los Decretos N°s 237, 238, 239, 
296 y 297, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 

• Traspaso de Competencias en materia de Transporte y Telecomunicaciones 
 

A partir de junio 2021 se han traspasado a los Gobiernos Regionales 7 funciones desde el 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, como parte del proceso de fortalecimiento de la 
regionalización. Entre estas nuevas competencias se encuentra la autorización de cierres de calles 
que, a diciembre del 2021, contabiliza un total de 160 procesos con diversos objetivos entres otras: 
obras, actividades culturales, actividades deportivas. 

Dichos traspasos de competencias se verificaron mediante los Decretos N°s 234, 235, 236, 
298 y 299, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 

• Traspaso de Competencia en materia de Fomento a la Producción  
 

El traspaso de competencias en el área de fomento, desde el Servicio de Cooperación 
Técnica (SERCOTEC) y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), tiene como objetivo 
orientar distintos instrumentos que son parte de la oferta de estos servicios, a las necesidades y 
realidades de los sectores productivos prioritarios en el territorio, definidos por cada Gobierno 
Regional. 

Desde la CORFO se han transferido las competencias de 3 programas y en el caso de 
SERCOTEC son 7 los programas transferidos, en los que cada Gobierno Regional puede orientar y 
establecer la focalización, la que puede ser territorial, sectorial (según el sector económico) o de 
perfil de clientes (género, etnia, rango etario).  

Dichos traspasos se verificaron mediante los Decretos N° 246 y 247, ambos de 2021, y del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
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• Traspaso de Competencia en materia de Fondo de Solidaridad e Inversión Social  
 

El objetivo de esta competencia es determinar la focalización territorial de la intervención 
de inversión regional de asignación local, respecto de los siguientes programas, o de aquellos que 
los sucedan, según la aprobación de las sucesivas ofertas programáticas. 

Dicho traspaso se verificó mediante el Decreto N° 248, de 2021, del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública. 

 

• Fortalecimiento Funcionamiento de las Oficinas Provinciales de Elqui, Limarí y Choapa 
 

En el periodo junio 2021 a diciembre 2021 las Oficinas Provinciales de Elqui, Limarí y Choapa 
han territorializado la gestión y articulación público-privada del Gobierno Regional en las 15 
comunas de la Región, estas oficinas tienen como desafío apoyar las diversas acciones en materias 
sociales, productivas, preinversión, gestión del FNDR, Fondos Concursables y, además, se genera la 
articulación y coordinación con Delegados(as) Presidenciales Provinciales de Limarí y Choapa.   
 
Lineamiento 
Fortalecimiento de los gobiernos locales.  
 

• Creación e implementación de un Programa de apoyo a la gestión de las oficinas de 
fomentos productivos comunales 

 
La División de Fomento e Industria, de conforme lo establece la ley N° 19.175, debe 

promover y apoyar el trabajo de las oficinas comunales de fomento productivo, por esto se han 
realizado acciones con el propósito de diseñar un plan de trabajo conjunto. 

Como parte de un convenio entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno Regional, 
se realizó en el 2021, una encuesta para conocer las capacidades y brechas para el desarrollo 
económico local a nivel municipal.  

Como resultado, se propuso un plan de trabajo que una primera etapa contempla un 
programa de capacitaciones a los funcionarios del área de fomento de los municipios, iniciado ahora 
en mayo del 2022.  

Además, se ha convocado y trabajado con las distintas Oficinas de Fomento Municipal para 
levantar información, evaluar la realidad de cada una (sectores, actividades productivas, brechas, 
nudos críticos).  

Al efecto, se ha generado, además, un trabajo de vinculación tanto con servicios públicos 
relacionados con fomento como con instituciones de apoyo: Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria (CeTA) y la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo (CRDP). 
 

• En materia de Infraestructura y Equipamiento Municipal   
 
Durante el periodo, se puede mencionar el término de las obras de la ampliación edificio 

consistorial de Andacollo con una inversión de M$ 6.016.789 y que consideró una extensión en un 
nuevo emplazamiento y una superficie de 3.914 m2 para albergar a 19 dependencias municipales.  

Asimismo, cabe señalar el término del “Diseño de la Ampliación del Edificio Consistorial de 
Ovalle” con una inversión de M$ 396.609, para luego continuar con la etapa de ejecución, siendo 
priorizado en junio del 2021.  



 

Por su parte, la recepción del Edificio Consistorial de Coquimbo significó una inversión de 
M$ 18.628.000, lo que permitirá dotar a la comuna de un edificio que albergue a todas sus 
direcciones y también una mejor atención para la comunidad. 

Por último, la adquisición del camión bacheador para la comuna de La Serena en el marco 
de la ejecución del proyecto “Adquisición de Vehículo para Arreglo de Eventos, comuna de La 
Serena” con una inversión de M$ 201.086.  
 
Lineamiento  
Apoyo a instituciones de desarrollo, de ciencias e investigación con objetivos regionales 
 

• Financiamiento basal CEAZA  
 

Durante el año 2021 se financia el funcionamiento del Centro de Estudios de Zonas Áridas 
(CEAZA), el cual tiene como misión la de promover el desarrollo científico y tecnológico, a través de 
la realización de ciencia avanzada a nivel interdisciplinario en zonas áridas, ciencias biológicas y 
ciencias de la tierra, desde la Región de Coquimbo con un alto impacto en el territorio y orientado 
a mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo la participación ciudadana en la ciencia a 
través de actividades de generación y transferencia del conocimiento.  

Al efecto, el Gobierno Regional de Coquimbo aportó M$ 1.370.029 para el funcionamiento 
basal del referido Centro, manteniendo el compromiso de fomentar la investigación científica de 
calidad como motor de crecimiento y equidad de los territorios de la Región. 

 

• Financiamiento CRDP    
 

Durante el año 2021 se financió el funcionamiento anual de la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo (CRDP), la cual está orientada a mejorar la competitividad de la Región, a 
través del fomento del desarrollo productivo regional, la ejecución de iniciativas de investigación, 
innovación y transferencia tecnológica y la promoción de la oferta turística regional, tanto a nivel 
nacional como en el extranjero, entre otras líneas de trabajo. 

Con un aporte basal del Gobierno Regional de Coquimbo de M$ 582.738, más el aporte del 
sector privado, la CRDP ha validado y ratificado el modelo de trabajo que opera por medio de la 
articulación, difusión y ejecución de estudios y proyectos estratégicos para el quehacer público y 
privado de la Región de Coquimbo. 
 
 
        Planificación y Desarrollo Urbano-Rural Sustentable 
 
 
Objetivo del eje 
 

Generar, incorporar y desarrollar una visión de planificación y ordenamiento territorial 
estratégica y de inversión regional, con sello en el desarrollo sustentable para la Región de 
Coquimbo, de manera coordinada, participativa y articulada multisectorialmente. Este eje se alza 
como el principal para el Desarrollo Regional. 
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Lineamiento 
Estrategias, políticas y planes con foco en la sustentabilidad, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) e integral del territorio.  
 

• Programa de Fortalecimiento de Capacidades Regionales en Materia de Análisis de 
Información (GORE-SUBDERE) 

 
En noviembre del 2021, el Gobierno Regional conjuntamente con la SUBDERE y la 

Universidad Adolfo Ibáñez, se inició este programa que, en un trabajo colaborativo con las 15 
municipalidades de la Región, ha desarrollado la Matriz de Bienestar Humano en el Territorio; 
herramienta que permite visualizar diversas dimensiones del bienestar e identificar territorios de 
oportunidad, dotando al GORE y a los municipios de herramientas de análisis territorial, de 
planificación de iniciativas y de evaluación. 

Alcance: Regional  
Beneficiarios: 15 municipios / población regional 
Estado: En desarrollo 

 

• Estudio base Plan Metropolitano de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, La 
Serena-Coquimbo 

 
A través de la postulación y gestión el Gobierno Regional, en noviembre del 2021 logra el 

financiamiento por parte de SUBDERE, para la elaboración del primer estudio Metropolitano de 
Movilidad y Espacio Público. Este plan es parte de las acciones preparatorias en materia de 
Gobernanza metropolitana, y que permitirá contar con un diagnóstico, análisis de requerimientos y 
priorización de iniciativas de movilidad y espacio público conjunto para La Serena y Coquimbo. Su 
licitación e inicio se realizarán en junio 2022. 

Monto de Inversión: M$ 65.000 (SUBDERE) 
Alcance intercomunal La Serena-Coquimbo 
Beneficiarios:  Población urbana de la Conurbación (415.190 habitantes) 

 
Lineamiento 
Inversión regional orientada hacia la integración de criterios de sustentabilidad en su 
formulación.  
 

• Desarrollo de Orientaciones para iniciativas de Fomento Productivo y Oficio Circular N° 
33/2009, del Ministerio de Hacienda 

 
Durante el segundo semestre del 2021, se desarrollaron dos Instructivos que orientan la 

Postulación y Evaluación Técnica de Programas de Fomento Productivo y Proyectos Oficio Circular 
N° 33, proporcionando así, una guía con los requisitos, procedimientos, orientaciones y criterios de 
priorización de las iniciativas que postulan al FNDR 2022 en estas líneas, de manera de ser 
coherentes a los ejes estratégicos del Plan Regional de Gobierno, con el objetivo de fomentar y 
orientar un Desarrollo Sustentable para la Región de Coquimbo. 

 

• Nuevo enfoque para iniciativas Programa FRIL (Fondo Regional de inversión)  
 

Con el objetivo de orientar esta línea de financiamiento de infraestructura menor, hacia 
tipologías que incorporen la adaptación al cambio climático, en diciembre del 2021 se generó un 



 

Instructivo con lineamientos considerando la incorporación de tres principales ejes estratégicos, 
siendo el principal de éstos “Obras de Adecuación al Cambio Climático”, acompañado de los ejes 
“Mejoramiento de Espacios Públicos” y “Equipamiento a escala Local”.  

En cuanto al objetivo principal del eje “Obras de Adecuación al Cambio Climático, se 
promueven obras tendientes a crear condiciones que permitan garantizar la generación y suministro 
de recurso hídrico para consumo humano, animal y al ámbito productivo a menor escala, 
considerando la biodiversidad regional su protección y recuperación. Asimismo, considerar el buen 
manejo de residuos a escala local mediante el reciclaje y pequeñas soluciones comunitarias 
orientadas a promover la educación ambiental para enfrentar la crisis hídrica y cambio climático.  

En cuanto a las tipologías que se promueven se encuentran: 
 

• En infraestructura sanitaria e hídrica, el aprovechamiento de aguas grises y 
conservación de agua para consumo humano y obras como atrapanieblas y otros. 
 

• En regeneración y protección ambiental: la protección humedales urbanos, huertas 
comunitarias, generación de humedales artificiales, reforestación flora endémica. 
 

• En gestión eficiente de residuos a escala local, los sistemas de gestión de residuos 
sólidos y composteras comunitarias entre otros. 

 
Lineamiento 
Articulación multisectorial para dar coherencia territorial a proyectos regionales detonantes para 
el Desarrollo 
 

• Mejoramiento y actualización de información territorial regional y de acceso público  
 

A través de la Elaboración de Visores para el Monitoreo de Energía, Biodiversidad y Caletas 
Pesqueras de la Región de Coquimbo y actualización permanente de información territorial en la 
plataforma de Infraestructura de Datos Especiales del Gobierno Regional de Coquimbo (IDE), se 
pone a disposición análisis e información actualizada y valiosa en materias relevantes para el 
desarrollo, constituyéndose en una excelente herramienta para la toma de decisiones y de acceso 
público. Todo lo anterior con recursos propios y trabajo del equipo profesional. 

Alcance: Regional, Nacional e Internacional (usuarios de información digital) 
Beneficiarios: Gobierno Regional y usuarios de la plataforma  

 
 

Fomento Productivo hacia el Desarrollo Sustentable 
 
Objetivo del eje 
 

Transformar modelos productivos regionales hacia la sustentabilidad, la priorización del 
cuidado del medio ambiente con enfoque en modelos de agricultura ecológica, turismo sostenible, 
economía circular a escala humana e innovación en procesos productivos eficientes y sostenibles. 
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Lineamiento 
Valorización de procesos y productos locales y regionales (Mercado Regional)  
  

• Programas de Recuperación PYMES, Región de Coquimbo. PAR-CORFO 
 
Con el objetivo de mejorar el potencial productivo y fortalecer la gestión de empresas de la 

Región, se financiaron y se encuentran en desarrollo 19 Programas de Apoyo a la Reactivación (PAR), 
instrumento que contempla asesorías y cofinanciamiento de inversiones, que permiten a sus 
beneficiarios reposicionar sus negocios y potenciar sus capacidades a través de nuevas 
oportunidades; alcanzando un total de 122 beneficiarios, se ejecutaron proyectos en los centros 
gastronómicos de Totorallilo, Guanaqueros, Peñuelas, en el Persa Las Cenizas, en el Terminal 
Agropecuario La Garza, en empresas del sector turismo de Choapa y 3 iniciativas multisectoriales 
que cubrieron demandas de las 3 provincias, con un monto de inversión de M$ 638.664. 
 

• Programa de Reactivación, apoyo y fortalecimiento al emprendimiento y MYPIMES  
(En territorios locales) 

 
La reactivación de las y los pequeños empresarios y emprendedores, sigue siendo una 

necesidad y priorización.  
Es así que, en el mes de octubre de 2021, el GORE Coquimbo y SERCOTEC, realizan el 

lanzamiento de la primera convocatoria del “Programa Reactívate Región de Coquimbo”, mediante 
el cual se entregó un subsidio de M$ 3.000, no reembolsable, destinado a apoyar la implementación 
de un plan de trabajo, adquirir activos fijos y/o capital de trabajo, de tal manera de que los 
beneficiarios pudiesen contar con un incentivo y financiamiento para la reactivación de sus 
negocios.  

El referido programa está dirigido a las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) de la Región, 
afectadas en especial por la emergencia sanitaria por COVID-19, con una inversión de más de M$ 
2.009.000. 

Beneficiarios: En esta primera etapa, se beneficiaron a 72 MYPES, de rubros de turismo, 
comercio y alimentación, entre otros. Cabe destacar que más del 50% de las beneficiarias de esta 
convocatoria, corresponde a mujeres emprendedoras de la Región. 
 

• Programa para el desarrollo y fomento de la pesca artesanal de la Región de Coquimbo. 
Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (INDESPA)  
 
Durante los meses de agosto a diciembre del año 2021, se adjudicaron más de M$308.000, 

para la continuidad de este programa, que se encuentra en desarrollo desde el año 2019 con un 
aporte total de M$ 853.400 y que se ha materializado en la entrega de equipamiento a distinta 
escala, apoyo a la comercialización, el fomento al desarrollo de la acuicultura sustentable, con una 
línea en fomento de áreas de Manejo, y una línea especial del emprendimiento para mujeres. 

Beneficiarios: Durante el año 2021, a través de distintas concursos individuales o 
asociativos, se adjudicaron fondos a 150 proyectos de distinta escala, beneficiando a más de 950 
personas, dentro de lo que se encuentran pescadores independientes, organizaciones y sindicatos 
de toda la Región. 
 
 
 
 



 

Lineamiento 
Diversificación y orientación de la economía regional hacia actividades y empleos sustentables   
 

• Proyecto de Innovación en comercialización de la Ruta Camino a Gabriela Mistral 
 

Se desarrolló el Proyecto FIC-R enfocado al desarrollo turístico de la ruta patrimonial, a 
través del cual se efectuaron actividades de posicionamiento público y entre tour operadores, así 
como el diseño de prototipos de merchandising y la implementación de nuevas experiencias de 
turismo en la Casa de Gabriela Mistral de Las Palmeras en La Serena, el Eje Mistraliano, de Vicuña y 
el Mausoleo de Gabriela Mistral en Montegrande, en la Comuna de Paihuano, con una inversión el 
año 2021 de M$ 24.500 de un total de M$135.000. 

Alcance: Comunas de Paihuano, Vicuña y La Serena 
Beneficiarios: Municipios de La Serena y Paihuano, Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural. 
 

• Recuperación PYMES, Región de Coquimbo. Programa Activa Inversión-CORFO 
 

Se encuentra en desarrollo desde diciembre del 2019 este programa, destinado a apoyar a 
las micro, pequeñas y medianas empresas de la Región, a través del instrumento Activa Inversión, 
durante el año 2021 se invirtieron M$942.268 en iniciativas que impulsaran la reactivación 
económica de la región, paliando los efectos de la pandemia del COVID- 19 

Por medio de este programa, se financiaron proyectos orientados a impulsar un nuevo 
modelo de producción mediante la Economía Circular.  

Dentro de las iniciativas de ejecución del referido programa, se destacan algunas de las 
iniciativas en ejecución, como las del trabajo en el manejo de residuos agrícolas, de restos de poda, 
como una alternativa económica y ambientalmente sustentable, y en la puesta en marcha de una 
planta de reciclaje de neumáticos y plásticos, implementación de enoturismo (turismo enfocado en 
las zonas de producción vinícolas), apoyo a empresa de recarga de productos de limpieza a granel, 
comercialización de productos alimenticios a partir de descartes generados en procesos ostiones, 
machas, locos, fabricación de compost, entre otros.  

Monto de Inversión: M$ 504.970  
Alcance: Comunas de Illapel, Ovalle, Río Hurtado, Andacollo, Paihuano, Punitaqui, 

Coquimbo y Vicuña  
Beneficiarios: 13 empresas Beneficiarios: 13 empresas de la Región 
 

• Transferencia fortalecimiento de las capacidades de innovación. CORFO (FIC). Programa 
Activa Inversión-Desarrollo Inversión en Economía Circular 

 
Este programa se inició en octubre del 2021, teniendo como foco promover el desarrollo 

del sistema de innovación y emprendimiento para mejorar la competitividad y sustentabilidad de 
las empresas del territorio a través de la innovación. Se están desarrollando iniciativas como: 
generación de líneas de riego a partir de residuos plásticos agrícolas; producción de hamburguesas 
de calamar, comercialización de un nuevo producto alimenticio a partir de descartes de mariscos; 
agregación de valor y reutilización del plástico reciclado en la manufacturación de bloques como 
material de construcción, Panales Estructurales producidos mediante el reciclaje y revalorización de 
pallet descartados, Biofertilizante líquido para uso hortofrutícola proveniente de los residuos de la 
industria del alga.  

Monto de Inversión: M$ 352.732  



 

Alcance: Comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle Beneficiarios: 13 empresas de la Región 
 

• Transferencia fortalecimiento de las capacidades de innovación. CORFO (FIC). Programa 
de Difusión Tecnológica Regional (PDTR) /Agroindustrial y acuícola  

 
Esta iniciativa en desarrollo desde octubre del 2021 busca contribuir a mejorar la 

competitividad de MYPIMES de los rubros agroindustrial y acuícola mediante la difusión, 
transferencia y conocimiento de nuevas tecnologías disponibles para el procesamiento y agregación 
de valor de subproductos y mermas generadas en la cadena de producción de alimentos en la Región 
de Coquimbo.  

Con ello, se busca disminuir brechas técnicas para el desarrollo de nuevos productos e 
iniciativas que revalorizan los residuos, bajo concepto de economía circular. 

Monto de Inversión: M$ 59.920 
Beneficiarios: 35 empresas de la Región 

  

• Transferencia fortalecimiento de las capacidades de innovación. CORFO (FIC). Programa 
de Difusión Tecnológica Regional (PDTR) /manejos técnicos fruta  

 
Esta iniciativa en desarrollo desde octubre del 2021 tiene por objetivo transferir manejos 

técnicos de producción, embalaje, logística y exportación de uva de mesa con menor carga de 
químicos en pequeños productores de la Región de Coquimbo, que permita avanzar hacia un 
concepto de “fruta orgánica”. 

Monto de Inversión: M$ 70.000 
Beneficiarios: 30 empresas de la Región 
 

• Transferencia fortalecimiento de las capacidades de innovación. CORFO (FIC). Programa 
de Apoyo a la Reactivación – PAR, tecnología para optimización del recurso hídrico.  

 
Esta iniciativa en desarrollo desde octubre 2021 tiene el objetivo de mejorar el uso del 

recurso hídrico en las empresas beneficiarias a través de la adaptación de tecnologías 
(implementación de sondas de riego de telemetría), permitiendo mejorar rendimientos, calidad y la 
sostenibilidad de los cultivos hortofrutícolas en la Región de Coquimbo 

Monto de Inversión: M$ 320.000 
Beneficiarios: 7 grupos, con un número total de 91 beneficiarios 

 

• Transferencia fortalecimiento de las capacidades de innovación. CORFO (FIC). CORFO 
(FIC). Programa estratégico regional “Transforma Turismo “, Región de Coquimbo   

 
Esta iniciativa en desarrollo desde octubre 2021 busca contribuir a mejorar la 

competitividad de las empresas turísticas de la Región de Coquimbo (naturaleza, astroturismo y 
aventura), fomentando el desarrollo de mejoras en la calidad de la oferta, diversificación y 
sofisticación de experiencias y reducción de brechas en la articulación y comercialización en las 
empresas a atender por el programa. 

Monto de Inversión: M$ 262.499 
Beneficiarios: 50 beneficiarios 
 
 
 



 

• Convocatoria Proyecto de innovación Bienes Privados Región de Coquimbo. (FIC-FIA)   
 

Iniciado en diciembre de 2021, busca apoyar el desarrollo y adopción de innovaciones en 
productos, servicios y/o procesos que contribuyan a la solución eficiente de desafíos estratégicos 
del sector silvoagropecuario de la Región de Coquimbo y/o de la cadena agroalimentaria. 

Monto de Inversión: M$ 473.685  
Alcance: Regional 

 
Lineamiento 
Desarrollo de un sistema regional para la investigación y la Innovación 
 

• Concurso FIC 2021 
 

En agosto de 2021 se abrió la convocatoria dirigida a Universidades y Centros de 
Investigación, para postulaciones al Fondo de Innovación para la Competitividad de la Región de 
Coquimbo, teniendo como focos generar valor agregado a la producción de comodities, la búsqueda 
de soluciones innovadoras para problemas sociales y la incorporación de tecnologías a los procesos 
de las MYPIMES de la Región. En el marco de este concurso se recibieron un total de 102 
postulaciones con perfiles de proyectos, de los cuales pasaron a etapa de revisión técnica 81 de 
ellos.  

Reafirmando el compromiso con el desarrollo de un sistema regional para la investigación y 
la innovación, se realizará un esfuerzo presupuestario para financiar 38 iniciativas seleccionadas, 
una cantidad histórica de proyectos para la provisión FIC-R. 
 
 

Desarrollo Rural Campesino  
 
Objetivo del eje 
 

Promover el mejoramiento integral de las condiciones sociales, ambientales y económicas 
para el desarrollo del espacio rural, con énfasis en los servicios, saneamientos y electrificación como 
principales requerimientos del territorio. 
 
Lineamiento 
Desarrollo Sustentable de los territorios rurales  
 

• Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas de la Región de Coquimbo 
 
El programa tiene por objetivo garantizar el acceso igualitario a los servicios del Estado entre las 
personas, independiente del lugar donde habiten, focalizando recursos en aquellos territorios que 
presentan brechas de mayor magnitud tanto en su desarrollo social, como en sus niveles de pobreza 
y aislamiento. 

El Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas comenzó como plan piloto a nivel 
nacional, según decreto SUBDERE N° 1.116, de fecha 2 de agosto de 2014.  

De acuerdo al reglamento del programa (Decreto SUBDERE N° 975, del 16 de mayo de 2018), 
la duración máxima de intervención en el territorio es de 8 años, por lo que este año 2022, el actual 
territorio (Canela, Combarbalá, Punitaqui y Monte Patria), debería terminar su ejecución, no 
obstante ello, se realizan gestiones para solicitar su prórroga, considerando factores como la escasez 
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hídrica, baja inversión sectorial, tasa de desempleo regional y la condición de pandemia aún 
existentes, que han impedido salir del rezago a estas comunas.  

En paralelo, en abril del 2022, se presentó el nuevo Plan Elqui-Limarí (2022-2030), que 
considera el territorio compuesto por las comunas de Río Hurtado, Andacollo, Vicuña y La Higuera. 

Por tanto, en 8 de las 15 comunas de la Región se enfocarán nuestras acciones. 
 

• Modernización y sustentabilidad del rubro caprino 
 
A contar del año 2020, se inició la ejecución del Programa de transferencia tecnológica (GTT) 

ejecutado por INIA, que busca mejorar los procesos de producción y poner el valor productos 
regionales típicos, como los derivados de la ganadería caprina.  Destinados a productores caprinos 
y a estudiantes de colegios técnicos del territorio.  

Monto de la inversión: M$ 245.765  
Alcance: Comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui  
Beneficiarios: 100 directos, mas 150 indirectos 

 

• Fortalecimiento y desarrollo de competencias de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) 
en Comunas Rezagadas 
 
Programa ejecutado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a contar del año 

2020, que busca fortalecer el desarrollo productivo y comercial en los sectores rurales de las 
Comunas rezagadas y con esto lograr disminuir los índices de pobreza Comunales, a través de la 
inversión en Riego (Acumulación y tecnificación), Inversión Caprina, inversión agrícola (reconversión 
y tecnología) y medio ambiental. 

Monto de la inversión: M$ 1.600.000  
Alcance: Comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui 
Beneficiarios: 370 directos 

 

• Capacitación Internacional para Zonas Rezagadas en la Región de Coquimbo 
 
Programa en ejecución desde el segundo semestre de 2021, en donde a través de PROCHILE, 

se busca fortalecer el potencial exportador del territorio en rezago; capacitando para generar 
habilidades e instancias para que las empresas se conviertan en exportadoras.   

Monto de la inversión: M$ 300.000  
Alcance: Comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui 
Beneficiarios: 94.884 directos e indirectos 

 

• Desarrollo para MYPIMES, emprendedores, y grupos empresariales insertas en las 
comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y Canela, Programa Zonas 

 
A contar del segundo semestre del 2021, este programa ejecutado por SERCOTEC, busca 

generar inversión en microempresas para mejorar su competitividad, fortaleciendo el capital 
humano y la asociatividad.   

Monto de la inversión: M$ 1.267.240 
Alcance: Comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui 
Beneficiarios: 452 directos  

 



 

• Transferencia para apoyo en regularización de MYPES de las Comunas Rezagadas de la 
Región de Coquimbo 
 
Programa ejecutado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), a contar 

del segundo semestre del 2021, cuyo objetivo es obtener resoluciones sanitarias para 
emprendedores del territorio, que se encuentran ad-portas de la formalización de sus 
emprendimientos. Con esta iniciativa se busca mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos.   

Monto de la inversión: M$ 250.000  
Alcance: Comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui 
Beneficiarios: 60 directos 

 

• Fortalecimiento de experiencias turísticas en Zonas Rezagadas 
 
A contar del segundo semestre del 2021, este programa ejecutado por SERNATUR, busca 

fortalecer el potencial turístico del territorio; capacitando para generar habilidades e instancias para 
que las empresas se conviertan en exportadoras. 

Monto de la inversión: M$ 400.000  
Alcance: Comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui  
Beneficiarios: 94.884 directos e indirectos 

 

• Apoyo al desarrollo de la competitividad en plan Zonas Rezagadas 
 

Es un programa ejecutado por CORFO, ejecutado desde fines del año 2019, y tiene por 
objetivo mejorar el entorno emprendedor, en sus diferentes áreas de desarrollo. Desarrollando 
capacitaciones e inversión en todos los rubros, con incentivos que van desde los 3 a los 30 millones 
de pesos por beneficiario.   

Monto de la inversión: M$ 3.000.000  
Alcance: Comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui  
Beneficiarios: 300 directos y alrededor de 3.000 indirectos 

 

• Recuperación y restauración hidrológica forestal en microcuencas de Zonas Rezagadas 
 

Programa ejecutado por CONAF, a contar del año 2020, que busca contribuir a la mitigación 
de los efectos del proceso de desertificación y el cambio climático que afectan a la Región, mediante 
la restauración hidrológica-forestal de microcuencas en zonas rezagadas y con ello mejorar la 
calidad de vida de sus comunidades agrícolas, aumentando la disponibilidad de agua para el 
consumo humano y ganadero por medio de la construcción de obras de captación de aguas lluvias 
y la recuperación de los suelos degradados por la erosión, mediante el restablecimiento y 
recuperación de la cobertura vegetal en el secano de la Región.  

Este programa genera contratación de mano de obra local. 
Monto de la inversión: M$ 763.623  
Alcance: Comunas de Combarbalá y Monte Patria  
Beneficiarios: 110 directos  

 
 
 
 
 



 

• Producción limpia para MIPYMES de Comunas Rezagadas 
 
A contar del año 2020, este programa, ejecutado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático (ASCC), busca contribuir al desarrollo sustentable de las empresas, mediante la 
implementación de un acuerdo de producción limpia y un programa de inversión en la misma línea. 

Monto de la inversión: M$ 220.000  
Alcance: Comunas de Canela, Combarbalá, Punitaqui y Monte Patria  
Beneficiarios: 30 directos 

 
Lineamiento 
Conectividad física y digital del espacio rural 
 

• En materia de conectividad Física 
 
Con fondos del FNDR se terminaron las obras de conservación de diversas rutas, que 

permiten el mejor desplazamiento de los habitantes de diversas localidades y mejoran las 
condiciones de acceso físico: 
 

• Ruta D-190 Cruce Ruta 5 - Chungungo, Tramo 1, comuna de La Higuera, con una 
inversión de M$ 1.978.061, cuya longitud de intervención ascendió a 16 km. 
 

• Ruta D-510, Sector Huayanay - El Tangue, comuna de Coquimbo, por un monto de 
M$ 829.082, cuya longitud de intervención ascendió a 7 km. 

 
Lineamiento 
Acceso a Infraestructura básica para el mejoramiento de calidad de vida rural 
 

• Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT) 
 

Durante el año 2021 este programa aportó al desarrollo de iniciativas de inversión FNDR, 
contemplando el inicio de proyectos de alcantarillado rural, electrificación Rural y Fomento 
Productivo. Entre éstos se puede mencionar: Soluciones Sanitarias Huentelauquén Sur (Canela), 
Obras de Urbanización Básica en Punta Colorada (La Higuera), Chañaral de Carén (Monte Patria), 
Los Morales (Monte Patria), Transferencia FNDR Recuperación PYMES Región de Coquimbo, 
Electrificación Huinchiguallego, comuna de Canela. 

Monto de Inversión: M$ 1.512.325  
 

• En materia de Electrificación Rural: 
 

Durante el 2021, se concluyeron 3 proyectos de Electrificación, en las localidades de:  
 

• Céspedes, comuna de Illapel, finalizado en julio 2021, contempló la construcción de 
aproximadamente 11 kms de red (media y baja tensión) beneficiando a 29 familias 
(328 personas), actualmente todas conectadas a la red, con una Inversión de M$ 
221.501. 
 



 

• La Cortadera, comuna de Andacollo, terminado en noviembre del 2021 contempló la 
construcción de aproximadamente 9 kms de red (media y baja tensión) beneficiando 
a 36 familias directamente (144 personas), con una Inversión de M$ 201.495.  

 
• Huinchiguallego, comuna de Canela, terminado en el mes de diciembre 2021 (PIRDT), 

contempló la construcción de aproximadamente 1 km de red (media y baja tensión) 
beneficiando a 16 familias directamente (64 personas), actualmente todas 
conectadas a la red, con una Inversión de M$ 51.490. 

 
A su vez, se durante el periodo, de dieron inicio las obras y gestiones, en las localidades de: 

 
• Camisas, comuna de Salamanca, con obras iniciadas en octubre 2021, y que 

contempla la construcción de 5 kms de red (media y baja tensión) beneficiando a 87 
familias directamente (348 personas), con una Inversión de M$ 129.585. 
 

• Las Cañas, comuna de Canela, con aprobación en diciembre del 2021, considera la 
construcción de 7 kms de red (media y baja tensión) la que beneficiará a 20 familias 
directamente (80 personas) con una inversión de M$ 110.700.  

 
• Las Cardas, comuna de Coquimbo, con la reciente aprobación de servidumbre por 

parte de Bienes Nacionales y que permitirá la construcción de 11 kms de red para 
beneficiar a 25 familias (100 personas) con una inversión de M$ 190.728. 

 

• Construcción obras de urbanización básica Punta Colorada, comuna de La Higuera      
 

En junio del 2021 se iniciaron las obras de esta importante urbanización, que tiene una 
inversión de M$ 3.242.241 y que considera 4.405 metros lineales de redes de colectores, 53 cámaras 
públicas, planta tratamiento de aguas servidas, 54 casetas sanitarias completas, 40 soluciones 
intermedias y 124 uniones domiciliarias. Además, se contempla la ejecución de 6.534 m2 de 
calzadas de adocreto y 2.647 m2 de veredas de hormigón en las principales calles de la localidad.  

Se considera una mejora en el sistema de agua potable, modificación de red de impulsión, 
construcción de estanque elevado de 50 m3 y mejoramiento de la red de distribución, beneficiando 
a más de 500 habitantes del sector. 
 

• Normalización soluciones sanitarias y urbanización, Caimanes, comuna de Los Vilos  
 

En febrero de 2021,  se priorizó este proyecto que contempla una inversión total de M$ 
5.258.675 y considera la ejecución de las obras de normalización del sistema de alcantarillado y 
consiste en la construcción de una planta de tratamiento de lodos activados tipo cultivo mixto, 7.314 
ml de colectores en PVC y 123 cámaras, 243 uniones domiciliarias, el mejoramiento del sistema de 
agua potable rural consistente en el reemplazo de 1.400 ml de impulsión, 6.348 ml de tubería de 
PVC en 75 y 110 mm y la construcción de la red de incendio, la instalación de 6 nuevos arranques, 
18 relocalizaciones, 31 recambios y 197 reconexiones, la pavimentación de 15.303 m2 de vías locales 
en hormigón, 4.985 ml de soleras, 5.043 m2 de veredas de hormigón y la reposición de la ruta en 
asfalto donde se realizaron obras de paralelismo , la construcción de 14 soluciones sanitarias de 10 
m2 en ladrillo y la habilitación de 60 soluciones sanitarias de 10m2 en ladrillo. Además, se consulta 
la asesoría a la inspección técnica de la obra por 24 meses. 



 

En septiembre del 2021, se implementó una mesa de trabajo entre el Gobierno Regional y 
Minera los Pelambres, para el desarrollo del convenio de colaboración entre las partes, que tiene la 
finalidad de enmarcar el proceso de entrega de recursos de la empresa hacia el Gobierno Regional, 
para la materialización del proyecto, con un cofinanciamiento de la minera por la suma de M$ 
2.751.301 y, por su parte, el Gobierno Regional con la suma de M$ 2.507.374. 
 

• Construcción Alcantarillado y Soluciones Sanitarias El Arenal, Comuna de Vicuña 
 

En agosto de 2021, se aprueba suplemento de fondos por el Consejo Regional por la suma 
de M$ 43.112.  

Este proyecto contempla una inversión de M$ 2.707.413 y considera la ejecución de las 
obras de urbanización básica de la localidad el arenal que considera: redes de colectores 2.601 ml, 
planta de tratamiento de aguas servidas mediante lodos activados por aireación extendida, 
repavimentación de 2.589 m2 de calzada y 910 m2 de vereda correspondiente a calles Santa Elena, 
calle 1 y pavimentación pasaje 1, pavimentación de 1.222 m2 de ruta 363 considerando veredas, 21 
casetas sanitarias completas, 2 casetas sanitarias completas para discapacitados, 83 uniones 
domiciliarias de viviendas. el proyecto considera, además, el mejoramiento del sistema de agua 
potable de la localidad en lo que es distribución, impulsión, accesos a pozos y actualización de 
prototipo de estanque de 75 m3. 
 

  
Sostenibilidad y Medio Ambiente 

 
Objetivo del eje 
 

Impulsar de manera sostenible la gestión, protección y cuidado de los recursos 
medioambientales, la minería a pequeña escala en nuestra Región, en el marco de un escenario de 
emergencia climática mundial. 
 
Lineamiento 
Concientización del Cambio climático en la Región (recurso hídrico) 
 

• Seminario Internacional “Desarrollo Sustentable y Cambio Climático” 2021 
 

Entre el 24 y 26 de noviembre de 2021 se desarrolló el Seminario donde el Equilibrio 
ecosistémico, el camino hacia la carbono-neutralidad y el habitar sustentable fueron las tres macro-
temáticas abordadas desde la Región de Coquimbo. Una instancia impulsada por la Gobernadora 
Krist Naranjo y el Gobierno Regional como una de las iniciativas para avanzar hacia el desarrollo 
sustentable y la concientización del cambio climático. 
 

• Creación de la Comisión Técnica Especial de Emergencia Climática y Medio Ambiental 
(COTECMA) 

 
El 19 de octubre de 2021 se constituye la Comisión Técnica Especial de Emergencia Climática 

y Medio Ambiental de la Región de Coquimbo (COTECMA), cuyo objetivo es propiciar y gestionar el 
cumplimiento de la declaración de emergencia climática y medioambiental en la Región, entregando 
apoyo técnico para la elaboración del Plan de Acción que se implementará al interior del Gobierno 
Regional de Coquimbo, para lograr la carbono neutralidad al 2040. 
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La COTECMA está presidida por la Gobernadora Regional y conformada por las Jefaturas de 
División, representantes de la Academia, presidentes de Institutos Científicos y técnicos 
profesionales, representante de la Asociación de Municipalidades y representantes provenientes de 
la sociedad civil con competencia en materia socio ambiental. 

A la fecha se han realizado 4 sesiones, logrando definir los ejes estratégicos del Plan de 
Acción: Emergencia Hídrica, Componente Humano (Participación, educación, identidad y 
patrimonio), Planificación Territorial, Biodiversidad y Sustentabilidad de los recursos; de los cuales 
fue priorizado la Emergencia Hídrica, cuyo Plan, se encuentra en elaboración. 
 
Lineamiento 
Biodiversidad y Ecosistemas protegidos 
 

• Fondo Concursable de Medio Ambiente, Línea Tradicional 2021 
 

El fondo de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Coquimbo tiene como finalidad 
apoyar e incentivar iniciativas de la Sociedad Civil en materias de protección o reparación del medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio 
ambiental.  

En su versión 2021 benefició a 29 organizaciones, con una inversión global de M$ 81.537. 
 

• Priorización de Programa Piloto de Restauración Hidrológica y Ambiental del Acuífero 
“Pan de Azúcar”, Comuna de Coquimbo 

 
El Programa postulado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) al 

FNDR en el año 2021, tiene como objetivo implementar tecnología para una gestión integrada y 
sustentable de los recursos hídricos subterráneos en la Región de Coquimbo a través de la recarga 
artificial de acuíferos. 

Monto de Inversión: M$ 402.112 
Beneficiarios: 52.869 de personas 

 

• Catastro y análisis del estado de protección Humedales Costeros de la Región de 
Coquimbo 

 
En agosto del 2021, se realizó un catastro de los humedales costeros de la Región con foco 

en el análisis de las figuras de protección vigentes de estos importantes sitios naturales, 
identificando acciones futuras en favor del resguardo y gestión de éstos, para su desarrollo durante 
el presente año. 

 
 

 Vivienda y Entornos Dignos 
 
 
Objetivo del eje 
 

Fortalecer el Desarrollo Territorial a través de sus distintas escalas: ciudad, entornos y 
viviendas dignas, generando mejores y mayores condiciones de habitabilidad y movilidad, 
integrando los polos urbanos y rurales en el desarrollo habitacional, además de entornos 
comunitarios dignos para la calidad de vida de las personas. 
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Lineamiento 
Acceso a la Vivienda Digna, considerando la diversidad territorial 
 

• Conformación de la Mesa de Vivienda y Entornos Dignos 
 

En octubre del 2021, el Gobierno Regional de Coquimbo, conforma la mesa de trabajo 
interinstitucional en materia de acceso a la Vivienda y Entornos Dignos, acción fundada en el rol 
articulador del GORE considerando el deber de actuar coordinadamente, con el objetivo de elaborar 
un plan de acción sostenido para contribuir al acceso a la Vivienda y disminuir la brecha en cantidad 
y calidad de la vivienda e impulsar un nuevo enfoque con mitrada territorial. 

A la fecha se han realizado sesiones plenarias, técnicas, bilaterales, levantamientos 
Comunales, y entrevistas con actores sociales, con el fin de tener un Balance de la situación regional 
en materia de Vivienda, documento que fue entregado en abril del 2022 como insumo para la 
siguiente etapa: Elaboración del Plan en coordinación con la SEREMI MINVU. 

Alcance: Regional 
Beneficiarios: Habitantes de la Región de Coquimbo 

 
Lineamiento 
Espacios Públicos inclusivos que promueven la vida comunitaria y la identidad geográfica 
 

• Apoyo elaboración Estrategia de Implementación de Política de Parques Urbanos de la 
Región de Coquimbo (GORE - MINVU, Medio Ambiente) 

 
Por medio del trabajo de la División de Planificación y Desarrollo Regional, desde junio del 

2021 el Gobierno Regional de Coquimbo ha apoyado a la SEREMI - MINVU en la “Elaboración de la 
Estrategia Regional para la Implementación de la Política de Parques Urbanos”, incorporando 
criterios de identidad territorial, cambio climático y diseños sustentables acordes con la realidad 
hídrica para los nuevos parques de la Región de Coquimbo. 

Alcance: Regional 
Beneficiarios: Habitantes de la Región de Coquimbo 

 

• Priorización de nuevos espacios públicos: Parques y Plazas, comunas de Los Vilos, Río 
Hurtado y Paihuano 

 
Durante el periodo se priorización 3 iniciativas en el ámbito del espacio público: 

Construcción de Plaza Lo Muñoz en la comuna de Los Vilos con una inversión de M$ 363.7939; la 
construcción de espacios públicos en El Chañar, comuna de Río Hurtado con una inversión de M$ 
1.770.909, y el Diseño del Parque Urbano Villa La Unión en Pisco Elqui, comuna de Paihuano, por un 
monto de M$ 96.326, beneficiado a los habitantes y visitantes de estas localidades. 
 

• Finalización de Obras de Plazas y espacios Públicos  
 
Durante el periodo se finalizaron las obras: 

 
• Reposición de Plaza Villa Los Lagos en la localidad de Las Ramadas, comuna de 

Punitaqui, con una inversión de M$ 408.810 y que contempló una intervención total 
de 2.224 m2 (485 m2 de áreas verdes, 966 m2 de senderos, 330 m2 de circulación 



 

exterior, 150 m2 de juegos infantiles, 70 m2 de área de recreación deportiva, 223 m2 
de área de máquinas de ejercicios. 
 

• Mejoramiento de Espacio Público Sector Alto, comuna de Illapel, con una inversión 
de M$ 780.578, y que consideró la pavimentación de pasaje en hormigón 813,43 m2, 
Aceras 542,35 m2, Áreas verdes 870,97 m2, área con mirador de 113,61 m2, área de 
anfiteatro de 198,63 m2, área de juegos 228,75 m2, área de ejercicio de 195,50 m2, 
mobiliario urbano y sistema de riego tecnificado.  

 
• Construcción de Skate Park Localidad de Tongoy, comuna de Coquimbo, con una 

inversión de M$ 94.038, que considera la construcción de un Skate Park con una 
superficie construida de 639,59 m2, con obstáculos tales como muros 1 y 2 
(superficies 3,09 m2 y 2,81 m2 respectivamente) masetero, primera pirámide de 
37,80 m2 y segunda pirámide de 37,27 m2, baranda (3), plano inclinado, 1er y 2do 
nivel de losa, losas de accesos (3). También busca mejorar la iluminación y 
arborización del lugar. 

 

• Diseño de Plazas de Abastos, comuna de La Serena 
 

En septiembre del año 2021 se inició el Diseño para la Construcción Plaza de Abastos Villa 
Lambert, Sector Las Compañías, comuna de La Serena, con una inversión de M$ 95.680 y que 
considera la contratación del diseño de arquitectura, ingeniería y especialidades, contemplando 
pavimentación de asfalto en todo el sector, base de estabilizado, instalación de 35 postes, 
albañilería de ladrillos para las dependencias , canaleta, bajadas de aguas lluvias, forros y 
ventilaciones, sistema malla contención taludes traseros, muro de contención, paisajismo, 
instalaciones agua potable, red interior y evacuación de aguas lluvias. 
 

• Mejoramiento de Calles locales    
 

Con fondos regionales se finalizaron las obras de mejoramiento de diversas calles locales y 
que permiten el mejor desplazamiento de sus habitantes, se mencionan las calles:   
 

• El Esfuerzo en Pichidangui (comuna de Los Vilos) con una inversión de M$ 269.030. 
 

• Calle Nuevo Mundo (comuna de Salamanca) por un monto de M$ 1.125.996. 
 

• Calle Caupolicán sector centro Cívico de Punitaqui, por un monto de M$ 1.941.798, la 
cual forma parte de la Ruta D-605 que une las comunas de Ovalle, Punitaqui y 
Combarbalá, donde se contemplaron obras de reposición de calzada y aceras en una 
longitud de 1,0 km., mejoramiento del alumbrado público con instalación de faroles 
led, reposición de paraderos de locomoción colectiva, construcción de 
estacionamientos y accesos vehiculares, reposición de mobiliario urbano y 
mejoramiento de áreas verdes en toda su extensión. 

 

• Programa Especial de renovación de Transporte Público 
 

Para el programa 2021, se consideró las modificaciones normativas enfocadas en elevar el 
estándar de buses e incentivar la electromovilidad en regiones, para lo cual se estableció un subsidio 



 

mayor para aquellos postulantes que ingresen con este tipo de buses, creando una nueva modalidad 
de postulación, en grupo.  

El Programa Especial de Renovación de Buses, Minibuses, Trolebuses y Taxi buses, 
denominado comúnmente “Renueva Tu Micro”, significó una inversión de M$ 320.700, que 
benefició a 341 transportistas. 

El Programa de Modernización para la Renovación de Taxis Colectivos, denominado 
comúnmente “Renueva Tu Colectivo”, significó una inversión de M$ 879.300 y 29 transportistas 
receptores del beneficio. 

 
 

Identidad Cultural y Patrimonio 
 
Objetivo del eje 
 

Potenciar y fortalecer las identidades regionales a través de acciones de valoración y gestión 
de la cultura y el patrimonio material e inmaterial de la Región, como elementos de inclusión y visión 
a largo plazo.  
 
Lineamiento  
Puesta en valor del Patrimonio Regional    
 

• Restauración del Conjunto Torre Bauer, comuna de Vicuña 
 

En diciembre de 2021 se adjudica y se contrata la ejecución del proyecto con una inversión 
total de M$ 384.671, que consiste en la recuperación y conservación de una estructura de adobe y 
madera de valor patrimonial, cuyo programa actual se ve modificado para albergar los siguientes 
usos: hall, espacios expositivos (cabildo), sala multiusos, mirador a la ciudad, servicios higiénicos 
accesibles.  

El objetivo del proyecto es revalorizar el inmueble de conservación histórica torre Bauer, 
mejorando su fachada y su entrega cultural, sumado a la incorporación de equipos que van en apoyo 
a la difusión cultural e histórica del monumento y la comuna. 

Monto de Inversión: M$ 384.671 en obras civiles y M$ 12.589 en equipamientos 
Beneficiarios: 13.143 personas, además de todos los visitantes de la comuna 

 

• Ruta Camino a Gabriela Mistral 
 
En el periodo se han realizado diversas acciones e iniciativas que buscan mantener y 

fortalecer la ruta, poniendo en valor, la vida, obra y territorio de la Región de Coquimbo y de 
Gabriela Mistral: 
 

• Difusión de la ruta patrimonial Camino a Gabriela Mistral para el posicionamiento de 
la ruta y sus hitos, de modo de estimular la visita y la difusión de los eventos culturales 
(M$ 24.000) 

 
• Desarrollo y producción de cápsulas audiovisuales teatrales. Esta iniciativa generó 4 

cortometrajes de ficción histórica que se produjeron que resaltan el valor de un sitio 
patrimonial y cultural de creciente atractivo, disponible para visitación por la 
comunidad (M$ 12.000) 
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• Desarrollo y producción de cápsulas audiovisuales en teatro de títeres. Se trabajó con 

tres compañías locales para la creación y montaje de 10 obras originales, destinadas 
a exhibición en forma de cápsulas de video mediante el canal de YouTube y el sitio 
web de la ruta Camino a Gabriela Mistral (M$ 12.000) 

 
• Desarrollo y producción de cápsulas audiovisuales en teatro de títeres, se trabajó con 

tres compañías locales para la creación y montaje de 10 obras originales, destinadas 
a exhibición en forma de cápsulas de video mediante el canal de YouTube y el sitio 
web de la ruta Camino a Gabriela Mistral (M$ 12.000) 

 
• Desarrollo de productos gráficos. Se generó la creación de postales, traducción e 

impresión de folletos en idioma francés, impresión de libro biográfico y envío de 
material promocional al extranjero (Brasil, Argentina, México) como parte de las 
acciones de difusión (M$ 12.392) 

 
Lineamiento 
Reconocimiento a la Diversidad cultural y Pueblos Originarios  
 

• Obra de Teatro "Cacán"   
 

Se aprobó mediante Resolución (E) N° 355 de septiembre del 2021. 
Esta iniciativa que consiste en una obra de teatro callejero, de gran envergadura, basada e 

inspirada en elementos de la cultura diaguita. Formulada en formato de pasacalles, une música, 
teatro, acrobacias y estructuras metálicas en movimiento. 

Se propone recorrer las 15 comunas de la Región de Coquimbo. 
Monto de la inversión: M$ 16.000 
Alcance: Regional 
Beneficiarios: 13.000 usuarios estimados 

 
Lineamiento 
Acceso ciudadano a espacios y actividades culturales 
 

• Proyecto Red Yakana en tiempos de pandemia 
 

Mediante Resolución (E) N° 264 de junio del 2021, se aprueba esta iniciativa, disponiendo 
para la comunidad una amplia programación de actividades culturales, en 11 centros culturales 
ubicados en 8 comunas de la Región.  

Este proyecto abarcó 31 eventos artísticos y/o educacionales emitidos vía telemática, 7 
talleres de oficios tradicionales, 3 micro documentales, 3 presentaciones presenciales de artes 
escénicas, 2 charlas presenciales de valoración de patrimonio local y una jornada cultural presencial. 

Todos los eventos y producciones consideraron la contratación de artistas, profesionales y 
técnicos locales. 

Monto de la inversión: M$ 27.846 
Alcance: Comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña, Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá, 

Los Vilos, Illapel 
Beneficiarios: 22.000 usuarios estimados 

 



 

• Proyecto colaborativo de cartelera la ruta patrimonial Camino a Gabriela Mistral 
 

El proyecto ejecutado durante el año 2021 y aprobado mediante Res (E) N° 269 de junio del 
2021, logró desarrollar una cartelera de actividades culturales en 6 sitios de la ruta patrimonial, 
abarcando 3 comunas. 

Los productos fueron una obra de teatro original, una jornada cultural presencial, 10 
pequeños documentales, una Feria del Libro en formato web y una serie de piezas gráficas originales 
para información de público. 

Monto de la inversión: M$ 15.000 
Alcance: Comunas de Paihuano, Vicuña y La Serena 
Beneficiarios: 20.000 usuarios estimados 

 

• Concurso Literario Escolar "El Sello Gabriela Mistral" 2021   
 
En septiembre del 2021, se desarrolló el único certamen escolar de composición poética en 

Chile que abarca una Región completa y todos los niveles de la educación preescolar y escolar, 
inclusive de adultos, desarrollado en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Educación y 
la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  

El GORE aportó con la producción de cuatro eventos de entrega de reconocimientos, 
efectuados en formato completamente digital.  

Monto de la inversión: M$ 3.000 
Alcance: Regional 
Beneficiarios: 400 alumnos concursantes y 1.600 espectadores de ceremonias estimados 

 

• Proyectos del Fondo de Cultura Tradicional Privado 2021 
 
El fondo 2021 se distribuyó en 33 iniciativas propuestas por organizaciones privadas sin fines 

de lucro que fueron seleccionadas y recibieron financiamiento de GORE Coquimbo en el periodo. 
Incluyeron temáticas de rescate, registro y difusión de cultura ancestral, artes audiovisuales, música, 
artes visuales, Fondo de Bandas y Orquestas y Fondo Editorial.  

Monto de la inversión: M$ 111.580 
Alcance: Regional 
Beneficiarios: 33 organizaciones comunitarias 

 
 

 Cohesión Social, Diversidad y Equidad de Género 
 
 
Objetivo del eje 
 

Promover una comunidad regional inclusiva que conviva en armonía con la diversidad social, 
fomentando la integración de todos los habitantes de la Región de Coquimbo, avanzando en paridad 
en beneficio de la mujer en todas las áreas de desempeño. 
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Lineamiento 
Acceso y trato equitativo e igualitario a todas las áreas del Desarrollo   
 

• Programa   de capacitación para el fortalecimiento de la autonomía económica de las 
mujeres de Zonas de Rezago       

 
La discriminación de género expresada en brechas, barreras e inequidades para el ingreso 

al mercado laboral es más fuerte en mujeres cuentan con menos herramientas para hacer frente a 
la pobreza, es por ello que el programa (en ejecución) busca potenciar los esfuerzos que realiza 
fundación PRODEMU en la Región, para el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, 
centrándose en las comunas que son parte del plan zonas rezagadas 2019-2022. 
 
Lineamiento 
Comunidad Regional diversa e inclusiva  
 

• Iniciativa de Servicio técnico para la mantención y reposición de ayudas técnicas de 
personas con discapacidad en la Región de Coquimbo.  

 
Desde septiembre de 2021, se encuentra en ejecución el programa de mantención y/o 

reparación de ayudas técnicas relacionadas con la facilitación de la movilidad, autocuidado y la 
comunicación. 

Monto de la inversión: M$ 16.000 
Alcance: Regional 

 
 

Protección a la Niñez y las Familias 
 
 
Objetivo del eje 
 

Propender al bienestar y seguridad de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en las familias 
en situación de vulnerabilidad por crisis nacional, en el contexto de pandemia, crisis social, 
principalmente. 
 
Lineamiento 
Seguridad y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en la Región.  
 

• Iniciativa Mente Sana en Comunidad 
 

Iniciativa que fue aprobada en agosto de 2021, que se encuentra en desarrollo por la 
Fundación para la infancia de Coquimbo, y tiene por objetivo el apoyo en promoción de la salud 
mental para adolescentes de centros residenciales de la red SENAME, busca contribuir en la 
promoción la salud mental en NNA, y se encuentra focalizado en 5 Centros Residenciales de la 
Región de Coquimbo. Fundación para la infancia de Coquimbo 

Monto de la inversión: M$ 20.000 
Alcance: La Serena, Ovalle e Illapel 
Beneficiarios: 101 
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• Iniciativa Proyección hacia una Vida Independiente 
 

Iniciativa que fue aprobada en septiembre de 2021, y está siendo ejecutada por Asociación 
Emprendimiento del Desarrollo Social y Laboral. Mediante este proyecto se busca desarrollar 
propuestas estratégicas con alianzas públicas y privadas fomentando la responsabilidad 
empresarial, con el mundo social de los niños, niñas y adolescentes en riesgo social, desde un 
enfoque formativo para la vida independiente. 

Monto de la inversión: M$ 18.000 
Alcance: Regional 
Beneficiarios: 53 
 

• Campaña comunicacional de impacto regional de prevención del consumo de sustancias 
en niños, niñas y adolescentes 
 
En septiembre de 2021 se aprobó la Campaña Comunicacional Preventiva a nivel regional 

que incentive el no consumo de sustancias en niños, niñas y adolescentes, a través de una estrategia 
que busca fortalecer los ambientes de desarrollo familiar, social, ambiental y comunitarios. 

Dicha iniciativa está siendo ejecutada por la Junta de Vecinos Villa La Paz, de la localidad de 
Rivadavia en la comuna de Vicuña y cuenta con el apoyo y patrocinio del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). 

A raíz de los antecedentes expuestos, se busca realizar una Campaña a nivel regional de 
Prevención del consumo de sustancia que promueva, la disminución, suspensión y/o retrasar el 
consumo de niños, niñas y adolescentes en la Región de Coquimbo, a través de una estrategia 
comunicación en tres ejes prioritarios, cuyos contenidos serán adecuados según grupo de interés.  

Cabe señalar que la estrategia comunicacional enfatizará la Promoción y Prevención del 
consumo de sustancia. 

Monto de la inversión: M$ 10.000 
Alcance: Regional 
Beneficiarios: 2.500 personas 
 

 
 Salud, Educación y Deporte 

 
 
Objetivo del eje 
 

Potenciar las condiciones para el acceso a equipamientos regionales y comunales de modo 
equitativo, que contribuyan a la integración y cohesión social de las personas, apoyando en 
capacitación e inserción social a personas en situación de marginalidad por causas asociadas a 
consumo de droga y otras adicciones. 
 
Lineamiento 
Red territorial de Salud, de calidad y de acceso para todos los habitantes 
 

• Habilitación Unidad de Medicina Hiperbárica, Hospital De Coquimbo  
 

El proyecto consistió en la habilitación de sala de baro medicina para el hospital San Pablo 
de Coquimbo con una superficie de 238 m2, en dos pisos, distribuidos en las áreas de sala de 
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máquinas, sala de cámara hiperbárica, box médico, sala de procedimientos, vestuarios, baño 
universal para pacientes, sala de espera entre otros.  

El proyecto incluye la implementación del recinto hospitalario con el equipo y equipamiento 
acorde al nivel de complejidad para pacientes hospitalarios y pacientes ambulatorios. 

Monto de la inversión: M$ 369.311  
Alcance: Nacional 
Beneficiarios: 771.085 beneficiarios 

 

• Construcción Instituto de Rehabilitación, Teletón, de Coquimbo  
 

Durante el periodo se realizó el término de las obras civiles del Instituto Teletón, con una 
inversión total de M$ 7.321.296, significando la reposición total del centro con una superficie de 
3.343 m2, edificio cuenta con dos niveles, un zócalo, jardines, espacios deportivos y 
estacionamientos, los beneficiarios suman 3.414 pacientes. 
 

• Iniciativa de Reducción de listas de esperas no Auge, cirugías de caderas 
 

En septiembre del 2021 se aprobó el proyecto que se desarrollará en el Hospital de 
Coquimbo y tiene como objetivo reducir hasta en un 34% (equivalente a 50 casos) las listas de espera 
de intervenciones quirúrgicas No-GES (menores de 65 años) de alto costo, en pacientes que padecen 
artrosis severa de cadera, enfermedad degenerativa que produce la pérdida paulatina de la función 
de la cadera, provocando discapacidad parcial o total, y generando una pérdida importante en la 
calidad de vida en el ámbito personal, social como labora.   

Monto de la inversión: M$ 256.013 
Alcance: Regional 
Beneficiarios: 50 beneficiarios 

 

• Iniciativa de Reducción lista de espera no Auge, cirugías de colecistectomía 
 
Chile posee una de las mortalidades más altas por Cáncer de Vesícula (CaV) del mundo, por 

lo anterior en septiembre del 2011 se aprobó la iniciativa que consiste en la aplicación de un modelo 
público-privado, que busca disminuir las listas de espera para cirugías de colecistectomía, 
promoviendo la equidad y calidad en el acceso a la atención de salud. 

Monto de la inversión: M$ 100.162 
Alcance: Regional. 
Beneficiarios: 131 

 

• Programa regional de cirugía de estimulación cerebral profunda en personas con 
enfermedad de Parkinson con complicaciones motoras refractarias a terapia médica de la 
Región de Coquimbo 

 
En septiembre del  2011 se aprobó la iniciativa, cuya meta es reducir hasta en 9 casos las 

listas de espera de intervenciones quirúrgicas con insumos de alto costo, en pacientes que padecen 
de enfermedad de Parkinson y que sean candidatos a la cirugía de estimulación cerebral 
Intervenciones quirúrgicas a través de Estimulación Cerebral Profunda (ECP) en la cual a través de 
la implantación de un electrodo en cada núcleo profundo del cerebro se logra mejorar la calidad de 
vida de las personas que sufren de Parkinson. 

Monto de la inversión: M$ 226.376 



 

Alcance: Regional 
Beneficiarios: 9  

 

• Reducción lista de espera no Auge, cirugías de abdominoplastia y prótesis para pie 
diabético 

 
En septiembre del 2021 se dio aprobación a la iniciativa, que tiene por objetivo disminuir, a 

través de un modelo público-privado, las listas de espera, cirugías de abdominoplastia y prótesis 
para pie diabético. 

Monto de la inversión: M$ 167.449 
Alcance: Regional 
Beneficiarios: 15 cirugías de abdominoplastia y 50 prótesis de extremidades inferiores 

 
Lineamiento 
Sistema de equipamientos educacionales con estándares de calidad transversales 
 

• Obras Complementarias varios Colegios, comunas de Monte Patria, Río Hurtado, 
Andacollo  

 
Se finalizaron las obras complementarias que permiten mejorar el estándar y habitabilidad 

de diversos establecimientos en la Región:  
 

• Construcción de estructura techada en varios colegios de la comuna de Monte Patria, 
con una inversión total de M$ 1.159.239. 

 
• Construcción de cubierta de Ejercicios y recreación Colegio de Pichasca en la comuna 

de Río Hurtado, por un monto de M$ 391.081. 
 
• Construcción de techado de multicancha del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 

comuna de Andacollo, con una inversión de M$ 484.999. 
 

• Reposición Edificación Escuela de Psicología y Enfermería ULS  
 
En enero del 2021, se emite decreto exento N° 15 que aprueba acta de recepción provisoria 

de las obras civiles de este proyecto, cofinanciado por el Gobierno Regional y la Universidad de La 
Serena (ULS), el GORE aportó la suma de M$ 2.617.901 y la referida casa de estudios M$ 2.935.653.  

Las citadas obras, consideraron la construcción de un edificio de tres pisos de 4.804,65 m², 
emplazado en terrenos del sector Campus Andrés Bello de la Universidad de La Serena. El primer 
piso corresponde a oficinas con un total de 1.932,92 m², el segundo piso de 1.461,48 m² albergará 
las actividades relacionadas a la docencia de la especialidad y finalmente el tercer piso de 1.410,25 
m² está destinado a la docencia teórica.  
 
 
 
 
 
 
 



 

• Reposición diversos establecimientos educacionales  
 
En el periodo se desarrollaron: 

 
• Inicio de obras de reposición de la Escuela Básica San Antonio de la Villa Barraza, 

comuna de Ovalle, con una inversión total de M$ 2.581.996, el proyecto contempla 
la reposición de una superficie total de 6735,97 m2. 

 
• Suplemento de fondos para la reposición de la Escuela Básica Concentración 

Fronteriza, comuna de Monte Patria, en noviembre 2021 por M$ 3.302.494, tras la 
reevaluación aprobada, se contempla una inversión total de M$ 7.921.179 con una 
superficie total 3521,65, considerando la construcción de una escuela de emergencia 
de 900,13 mts2. 

 
• Finalización de las obras de reposición del Colegio de Educación Especial Yungay, 

comuna de Ovalle, que corresponde a la construcción de una superficie total de 4.727 
m2, los cuales consideran áreas administrativas, docente, de servicios, de comedor, 
de circulaciones y otros recintos exteriores como patio cubierto, patio servicio, patio 
juego párvulos, multicancha techada, huerto orgánico y patio restante. Las obras 
actualmente se encuentran en proceso de recepción. 

 
• Inicio de obras de reposición de la Escuela Básica El Crisol, comuna de Ovalle. Se 

contempla la construcción de una superficie total de 2.769 m2, los cuales 
corresponden a construcción de área administrativas, docente, de servicios y área de 
comedor, áreas de circulaciones y otros recintos exteriores como patio cubierto, patio 
servicio y techado multicancha. 

 
Lineamiento 
Acceso a actividades y espacios Deportivos para la comunidad regional. 
 

• Proyecto de Apoyo Deportistas Destacados (Fondo de Deporte de Interés Regional)  
 

La iniciativa aprobada por Res (ex) N° 794 de diciembre del 2021, tiene por objetivo adquirir 
una serie de implementos deportivos en base a las necesidades de los 46 deportistas de la Región 
que fueron seleccionados en este proyecto.  

Entre las disciplinas destacadas se encuentran: Aguas Abiertas, Artes Marciales Mixtas, 
Atletismo, Balonmano, Canotaje, Escalada, Fútbol Femenino, Gimnasia Artística Femenina y 
Masculina, Halterofilia, Judo, Motocross MTB, Karate, Surf, Tenis de Mesa, Rugby, Tiro Deportivo, 
Vóleibol Playa, Vóleibol Sala, Mountanbike y Ajedrez. 

Monto de la inversión: M$ 75.000 
Beneficiarios: 46 deportistas de la Región 

 

• Fondo Concursable de Deporte, Línea Tradicional Privado 2021 
 
Este fondo está destinado a aumentar, mejorar y fomentar la actividad deportiva y 

recreativa que estimulen estilos de vida saludable, así como también que generen colaboración y el 
desarrollo de actividades entre organizaciones deportivas y sociales a nivel de barrios, comunas y 
provincias de la Región de Coquimbo.  



 

En el proceso 2021, un total de 112 organizaciones privadas sin fines de lucro, fueron 
beneficiadas con una inversión global de M$ 305.998. 
 

• Proyecto Mejoramiento Complejo Deportivo Juan Soldado, comuna de La Serena 
 
Se dio inicio a las obras de este proyecto con una inversión total de M$ 753.358, la cual 

contempla carpeta de césped sintético de “tercera generación”, de superficie aprox. 8.325 m2 que 
considera área de juego de 65x105 m, contracancha de 3 m y área banca de suplentes y 
precalentamiento; trazados demarcatorios; construcción sistema de drenaje para evacuación de 
aguas lluvias; malla olímpica estructura metálica, cierres perimetrales reja estructura metálica y 
muros de albañilería, muros de contención, pavimentos exteriores, rampas, accesos y portones 
estructura metálica.  

También constituyen parte del proyecto las obras complementarias, tales como 
modificación de cámaras, desarmes y demoliciones estructuras existentes, cierres provisorios u 
otras, según corresponda, y además la provisión e instalación de equipamiento arcos de fútbol, 
bancas para suplentes y control (turno), implementación deportiva, y equipos maquinaria para 
mantenimiento de la cancha de césped sintético. La superficie total del terreno es de 51.500 m2. 

 
 

 Otras iniciativas relevantes 
 

De manera complementaria a los 10 ejes de trabajo, se destacan entre otras las siguientes 
iniciativas: 
 

• Adquisición Carros Aljibe Para Cuerpos de Bombero de la Región de Coquimbo, Código BIP 
40012841-0  

 
En diciembre del 2021 se realizó transferencia de capital a la Junta Nacional de Bomberos, 

para la compra de camiones aljibes para 12 cuerpos de bomberos de la Región.   
Esta iniciativa apoya la labor de bomberos, tanto en los incendios forestales como 

estructurales, acotando el tiempo requerido en la extinción del fuego, con el objetivo de proteger a 
la comunidad, sus bienes, la flora, fauna y la integridad física de los voluntarios y las voluntarias. 

Monto de la Inversión: M$ 4.410.487 
Beneficiarios: 697.477 personas 

 

• Adquisición Equipamiento de Protección Personal para Bomberos  
 

En 2021 se prestó el apoyo a Bomberos para la actualización del proyecto por la suma de 
M$ 2.295.967, que obtuvo su Aprobación Técnica (AT) durante 2022 y priorización del CORE el 26 
de abril de 2022, según Acuerdo N° 12.148. 

Durante 2022 se espera ejecutar el proyecto consistente en la provisión de equipamiento 
de protección personal que se encuentra bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, 
para prestar un óptimo servicio a la comunidad, resguardando, además, la integridad de 2.216 
voluntarios y 647 voluntarias de la Región. 
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• Reposición Cuartel BICRIM de la PDI, comuna de Ovalle, Código BIP 30375950-0  
 

En 2021 finalizó el diseño del proyecto que permitirá aumentar la dotación y cobertura de 
los servicios policiales de la Policía de Investigaciones (PDI), con la finalidad de resguardar las 
condiciones de seguridad de los habitantes en la comuna de Ovalle y las 5 comunas que conforman 
la jurisdicción de la unidad policial en la provincia de Limarí, es decir, Ovalle, Río Hurtado, Punitaqui, 
Monte Patria y Combarbalá. 

Monto de la Inversión: M$ 88.600 
Alcance de la iniciativa: Provincial 
 

  
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
      v. 
 
      Programación 2022 y 
      Desafíos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Programación de iniciativas 
 
Con fecha 18 de enero del 2022, en la Sesión Extraordinaria N° 243 del Consejo Regional, se 

acordó aprobar por unanimidad con 17 votos a favor, la propuesta de distribución del Presupuesto 
de Inversión del Gobierno Regional de Coquimbo para el año 2022, considerando un presupuesto 
total por la suma de M$ 75.297.286, definidos en diferentes subtítulos de inversión regional, tales 
como Vehículos, Proyectos, Programas, FRIL, FIC, PMB, Fondos Concursables, entre otros.  

Dicho presupuesto se aprobó según el itemizado presentado con una debida y equilibrada 
distribución provincial, con detalle de iniciativas por arrastre sobre 7.000 UTM, arrastre bajo 7.000 
UTM, nuevos compromisos financieros, teniendo en consideración a la Estrategia de Desarrollo 
Regional y los ejes estratégicos del Plan de Gobierno Regional 2021-2025. 

Este Presupuesto Regional 2022, se aprobó de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 
21.395, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2022, la glosa 01 del programa 
05.34.01, el decreto de Hacienda N° 2.553 de 2021 y el Acuerdo CORE N° 11.926 obtenido en la 
Sesión Extraordinaria N° 243 del 18 de enero de 2022 y, posteriormente con fecha 26 de enero de 
esta anualidad, mediante la Resolución N° 26 se distribuyó el presupuesto del Gobierno Regional de 
Coquimbo para el presente año, el cual se encuentra totalmente tramitado con toma razón de la 
Contraloría General de la República de fecha 15 de febrero de 2022. 

Además, para efectos de verificación, el presupuesto 2022, con los anexos 
correspondientes, se encuentra publicado en la página web del servicio en el siguiente enlace: 
https://www.gorecoquimbo.cl/presupuesto-de-inversion/gorecoquimbo/2021-03-01/165636.html 

Lo anterior, se ve reflejado en el cuadro que a continuación se presenta:  
 
 
 
 
 
 

https://www.gorecoquimbo.cl/presupuesto-de-inversion/gorecoquimbo/2021-03-01/165636.html


 

 

0

PRESUPUESTO 

2022
DETALLE 2022

Sub-

Titulo
Item Asig.

Moneda Nacional 

Miles de $

Moneda Nacional 

Miles de $

75.297.286 75.297.286

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 161.192 161.192

Bienes y Servicios de Consumo Inferior a 7.000 UTM Arrastre

Bienes y servicio de Consumo - Nuevos Compromisos 161.192

24  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.648.812 6.648.812

01 Al Sector Privado 6.648.812 6.648.812

006 582.739 582.739

021 795.263 795.263

100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales - Sin distribuir 5.270.810 5.270.810

03 A Otras Entidades Públicas 0 0

100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales - Sin distribuir 0 0

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.532.342 4.532.342

03 4.506.670 4.506.670

Vehículos Superior a 7.000 UTM Arrastre 300.768

Vehículos inferior a 7.000 UTM Arrastre 96.799

Vehículos - Nuevos Compromisos 4.109.103

05 Máquinas y Equipos 25.672 25.672

Máquinas y Equipos inferior a 7.000 UTM Arrastre 25.672

Máquinas y Equipos - Nuevos Compromisos

07 Programas Informáticos 0 0

Programas Informáticos inferior a 7.000 UTM Arrastre

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 908.787 908.787

10 Fondo de Emergencia Transitorio 908.787

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 41.192.113 41.192.113

01 126.030 126.030

Estudios Básicos - Nuevos 46.050

Estudios Básicos - Sin distribuir 79.980

02 41.066.083 41.066.083

Proyectos Arrastre (Costo Total Superior a 7.000 UTM) 21.919.436

Proyectos Arrastre (Costo Total Inferior a 7.000 UTM) 1.178.442

Proyectos Nuevos Compromisos 11.203.341

Transferencia 5% Emergencia - Sin distribuir 3.764.864

Proyectos - Sin distribuir 3.000.000

03 0 0

Programas de Inversión - Sin distribuir 0 0

32 10 10

06     Por Anticipos a Contratistas 10

   001 Anticipos a Contratistas 10

33 21.854.020 21.854.020

01 2.000.000 2.000.000

001 0 0

010 Aplicación Letra a) del Articulo Cuarto Transitorio de la Ley Nº20.378 - Sin distribuir 2.000.000 2.000.000

03 19.854.020 19.854.020

100 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 4.164.812 4.164.812

125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 3.500.000 3.500.000

Otras Transferencias 9.397.870 9.397.870

018 263.953 263.953

405 SEREMI Bienes Nacionales - Saneamiento rezago de la pequeña propiedad raíz (40004931-0) ARRASTRE (FNDR) 41.572 41.572

406 Comisión Nacional de Riego - Inversión y fomento al riego OUAS (40008020-0) ARRASTRE (FNDR) 789.061 789.061

407 Subsecretaría de Minería - Fortalecimiento productivo y seguridad minera (40010437-0) ARRASTRE (FNDR) 115.487 115.487

408 FOSIS - Concurso regional de emprendimiento CREE 2019 (40006127-0) ARRASTRE (FNDR) 131.549 131.549

422 CORFO - Recuperación PYMES Región de Coquimbo (40019817-0). ARRASTRE (FNDR) 1.200.000 1.200.000

430 Servicio de Salud Coquimbo - Capacitación becas médicos (40014432-0) ARRASTRE (FNDR) 535.287 535.287

431 SERCOTEC - Programa reactívate Coquimbo (40024788-0) ARRASTRE (FNDR) 800.000 800.000

432 INDESPA - Fomento productivo para el desarrollo de la pesca artesanal (40009309-0) ARRASTRE (FNDR) 500.000 500.000

434 SERNATUR - Plan de marketing 360 reposicionamiento destino turístico Región de Coquimbo (40024839-0)ARRASTRE (FNDR) 250.000 250.000

244 SERNAPESCA - Desarrollo y fomento de la pesca artesanal en la Región de Coquimbo (40000006-0) ARRASTRE (FNDR) 246.093 246.093

211 CONECTIVIDAD DE TELECOMUNICACIONES EN LOS TERRITORIOS PIRDT PRIMERA ETAPA. ARRASTRE (PIR) 889.389 889.389

148 CORFO - Apoyo al desarrollo de la competitividad en plan zonas rezagadas (40010799-0) ARRASTRE (RZ) 191.000 191.000

418 CONAF - Recuperación restauración hidrológica forestal microcuencas ZR (40010406-0) ARRASTRE (RZ) 378.297 378.297

419 INDAP - Fortalecimiento y desarrollo de competencias de la AFC, comunas ZR (40009228-0) ARRASTRE (RZ) 498.822 498.822

420 CORFO - Producción limpia para MIPYMES de comunas rezagadas (40009951-0) ARRASTRE (RZ) 124.013 124.013

424 SERNAMEG - Capacitación autonomía económica de las mujeres (40010558-0) ARRASTRE (RZ) 80.000 80.000

425 SERCOTEC - Desarrollo para MYPIMES, emprendedores, y grupos empresariales (40024825-0) ARRASTRE (RZ) 636.159 636.159

426 PROCHILE - Capacitación internacional de zonas rezagadas (40014531-0) ARRASTRE (RZ) 150.000 150.000

427 SERNATUR - Fortalecimiento de experiencias turísticas en zonas rezagadas (40014719-0) ARRASTRE (RZ) 255.000 255.000

428 SUBSECRETARIA DE MINERIA - Prospección y fortalecimiento de procesamiento de minerales en zonas rezagadas (40014500-0)ARRASTRE (RZ) 125.000 125.000

429 CORFO - Apoyo en regularización de MYPE de las comunas rezagadas (40026857-0) ARRASTRE (RZ) 227.000 227.000

242 SUBSECRETARÍA MEDIO AMBIENTE- Capacitación Plan de manejo sitio Ramsar Huentelauquén (30436632-0)ARRASTRE (RZ) 2.129 2.129

253 CORFO – Mejoramiento competitividad empresarial zonas rezago CORFO 2018 (40001628-0) ARRASTRE (RZ) 1.001 1.001

409 Universidad de Chile - Denominación de origen del queso de cabra de Coquimbo (40014358-0) ARRASTRE (FIC) 7.001 7.001

410 Universidad de La Serena - Mapas de reservas de aguas subterráneas en el Limarí (40014269-0) ARRASTRE (FIC) 9.100 9.100

413 Universidad de La Serena - Botriticidas orgánicos para controlar botrytis cinérea (40014467-0) ARRASTRE (FIC) 20.800 20.800

416 Universidad de La Serena - Comités de Agua Potable Rural CAP (40014502-0) ARRASTRE (FIC) 12.810 12.810

417 Universidad de La Serena - Innovación tecnológica para la atención en el SRCEI (40014503-0) ARRASTRE (FIC) 17.347 17.347

433 CORFO - Fortalecimiento de las capacidades de innovación (40029266-0) ARRASTRE (FIC) 900.000 900.000

999 Provisión FIC Sin Distibuir - Nuevo 2.791.338 2.791.338
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Distribución del presupuesto 2022:  
 

• Distribución por Subtítulo de la programación 2022 
 

SUBTITULO MONTO M$  % 

22 161.192 0,21% 

24 6.648.812 8,83% 

29 4.532.342 6,02% 

30 908.787 1,21% 

31 41.192.113 54,71% 

32 10 0,00% 

33 21.854.020 29,02% 

34 10 0,00% 

TOTALES  75.297.286 100% 
 

 
 

• Distribución provincial subtítulos 29, 31, 33 (PMB) de la programación 2022 
 

El presupuesto 2022 tiene una distribución de inversión por las Provincias de la Región, 
siendo para el Elqui un total de M$ 18.139.414, con una participación del 44%; para el caso de la 
provincia del Limarí la inversión asciende a M$ 13.039.742, con una participación del 32%, y 
finalmente para la provincia del Choapa, la inversión regional para este año 2022 es de M$ 
9.759.325, con una participación del 24%. 

Cabe mencionar que esta distribución corresponde al monto total presupuesto por la suma 
de M$ 40.938.481, que corresponde a las iniciativas con inversión en la provincia, en este caso son 
iniciativas de Obras (subtitulo 31), vehículo del Subtitulo 29 e iniciativas de Programa Mejoramiento 
de Barrios (PMB), la diferencia corresponde a iniciativas con carácter regional.  
 

PROVINCIA PRESUPUESTO 2022 M$ %  

ELQUI 18.139.414 44% 

LIMARÍ 13.039.742 32% 

CHOAPA 9.759.325 24% 

TOTALES 40.938.481 100% 
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• Distribución total presupuesto año 2022 
 

A continuación, la distribución completa del presupuesto entre las provincias de Elqui (24%), 
Limarí (17%), Choapa (13%), Regional (46%), del total del presupuesto de M$ 75.297.286. 

 

PROVINCIA PRESUPUESTO 2022 M$ %  

ELQUI 18.139.414 24% 

LIMARÍ 13.039.742 17% 

CHOAPA 9.759.325 13% 

REGIONAL 34.358.805 46% 

TOTALES 75.297.286 100% 
 

• Distribución por Sector de la programación 2022 
 

En este punto se presenta la distribución por SECTOR de financiamiento. 
 

SECTOR INICIATIVAS PRESUPUESTO AÑO 2022 (M$) 

Deportes 4.308.441 

Educación, Cultura Y Patrimonio 7.563.301 

Energía 1.324.900 

Justicia 1.025.862 

Minería 226.348 

Multisectorial 18.910.735 

No Aplica 13.964.989 

Pesca 746.093 

Recursos Hídricos 5.496.809 

Recursos Naturales Y Medio Ambiente 1.004.165 

Salud 8.351.145 

Seguridad Pública 2.396.445 

Seremi Medio Ambiente 2.129 

Transporte 3.900.855 

Turismo Y Comercio  657.681 

Vivienda Y Desarrollo Urbano 5.417.386 

TOTAL 75.297.286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Desafíos 
 

• Distribución 2022 
 
A continuación, se señalan los desafíos más relevantes para el periodo 2022, considerando 

iniciativas, gestiones y planes en función del avance de las definiciones estratégicas: 
 

• Inicio de Obras Edificio Consistorial de Ovalle 
 

Durante el segundo semestre del 2022 se espera iniciar las obras del Edificio Consistorial de 
Ovalle, que considera aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con una inversión cercana 
a los M$ 23.000.000.  
 

• Actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo Sustentable al 2030  
 

En el marco de las facultades de la ley N° 19.175 a los Gobiernos Regionales, se iniciará el 
proceso de actualización la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), con lineamientos marcados 
hacia el Desarrollo Sustentable, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), territorial y 
participativa, incorporando nuevas condiciones y dinámicas socioeconómicas, generando una nueva 
Visión para el Desarrollo Regional mediante una mirada prospectiva para incorporar los nuevos 
desafíos que guiarán a la Región en los próximos 10 años. 

Monto de Inversión:  M$ 174.000 (FNDR) 
Beneficiarios: Todos los habitantes de la Región  

 

• Implementación del “Modelo Regional para la Gestión Integral y Sustentable de Residuos 
Sólidos Domiciliarios y Asimilables”  

 
Durante el año 2021, en la Región de Coquimbo se generaron 424.221 toneladas de residuos 

sólidos domiciliarios y asimilables, de ellos el 44,3% son residuos inorgánicos y de estos solamente 
el 2,7% se recupera a través del reciclaje, siendo la situación aún más crítica con respecto a los 
residuos orgánicos que durante el año 2021 llegaron a las 238.849 toneladas las cuales en su 
totalidad no fueron recuperadas. 

El escenario es crítico y urgente de atender en materia de gestión de residuos sólidos 
domiciliarios en toda la escala regional, asociado a problemas sanitarios de alto impacto en la 
ciudadanía y medio ambiente; falta de una visión integral para el manejo de los residuos; plazos de 
funcionamiento del único relleno sanitario y vertederos que no cumplen con condiciones mínimas 
sanitarias, ambientales y de seguridad; así como gestión y manejo parcial de los residuos con 
funcionamiento fragmentado en el territorio, entre otros. Es un tema prioritario para resolver por 
el Gobierno Regional. 

Desde nuestro primer mes de trabajo, se trabajó en definir y consolidar el Modelo de 
Gestión Regional, el cual se sustenta en el desarrollo de cuatro pilares fundamentales: i) la 
valorización del residuo como recurso; ii) Red de Infraestructura sostenible; iii) Educación Ambiental 
y Participación; iv) y una Gobernanza para la Gestión Integral.  

Estos pilares, además, se sustentan desde la realidad local y la capacidad instalada de cada 
una de las comunas de nuestra Región; trabajo que se ha realizado de manera sistemática con los 
municipios.  

Desde ahí tenemos un gran desafío, puesto que la solución no solamente debe atender 
problemáticas específicas locales, sino mirar la Región como un Sistema Territorial Integrado. Por 



 

ello el principal objetivo para avanzar en esta línea, es Implementar el Modelo de Gestión Integral 
y Sustentable de Residuos Domiciliarios con visión integral, mirada territorial e impacto positivo en 
el desarrollo sostenible. 

Este modelo de gestión plantea una propuesta de asociatividad intercomunal en torno a 
una red de infraestructura de diversas escalas, sumado a un conjunto de acciones estratégicas a 
implementar por medio de herramientas de educación y fomento en la cadena de valorización de 
los residuos, cuyo fin principal es la disminución en la generación de residuos de disposición final. 

En el corto plazo y en respuesta a la crisis sanitaria de nuestra Región, se contempla la 
participación de los 15 municipios y autoridades regionales, en el perfeccionamiento de este 
modelo, para lo cual se destinará financiamiento regional en el inicio de la implementación del 
modelo para cada una de las comunas, en alianza con los organismos públicos pertinentes. 
 

• Término del estudio de Prospección mapas de reservas de aguas subterráneas en Limarí 
    

 Con una inversión del FIC Regional de M$ 135.000, se encuentra en desarrollo el estudio de 
prospección de reservas de agua subterránea en el Limarí desarrollado por la Universidad de La 
Serena, con el objetivo contribuir con información y creación de metodología sobre la ubicación y 
la estimación de las reservas en agua subterránea para descubrir nuevos acuíferos, monitorear y 
gestionar su rol hídrico, especialmente en periodo de sequía.  
 

• Actualización del Convenio de Caletas Pesqueras GORE- MOP (DOP) 
 

Con el propósito de apoyar el desarrollo y crecimiento de la pesca artesanal de la Región, 
principalmente de aquellas caletas que presentaban mayor aislamiento y carentes de 
infraestructura portuaria de apoyo, el Gobierno Regional de Coquimbo y el Ministerio de Obras 
Públicas formalizan en el año 2016 el Convenio de Programación Mejoramiento de las Caletas 
Pesqueras Rurales de la Región de Coquimbo, periodo 2015-2021, con una inversión mixta cercana 
a los M$ 20.575.000. 

A la finalización de la ejecución del Convenio, 8 caletas pesqueras rurales se encuentran 
terminadas (El Apolillado, Sierra, Talca, Talcaruca, Huentelauquén, Puerto Manso, Maitencillo y 
Cascabeles), distribuidas en las tres provincias de la Región, constituyéndose en un hito relevante 
de avance para los sectores más postergados de la pesca artesanal de la Región. En proceso de 
diseño quedaron 5 caletas y 3 en reformulación, estas últimas por diversas problemáticas surgidas 
durante el período de vigencia del Convenio. 

Debido a la relevancia y buenos resultados de esta iniciativa, y con el fin de seguir apoyando 
el desarrollo de la pesca artesanal de la Región, el Gobierno Regional se ha propuesto continuar con 
dicho Convenio a través de una actualización del mismo, y trabajar durante el año 2022 con la 
Dirección de Obras Portuarias (DOP) - MOP, de tal forma de que la mayoría de las caletas oficiales 
con que cuenta la Región puedan disponer de infraestructura de apoyo pesquero acorde a sus 
necesidades.  
 

• Actualización de Registro Regional de Crianceros 
 
Cada provincia cuenta con un registro de crianceros, actualizado y en proceso de 

actualización con las organizaciones de crianceros de ganado caprino, en una base de datos, que, 
como desafío, su enlace estará disponible en la página web del Gobierno Regional de Coquimbo, 
durante el segundo semestre de 2022. 



 

Durante este período se han actualizado 708 credenciales en el Elqui; 881 credenciales en 
Limarí, en coordinación con los Municipios de Combarbalá, Monte Patria y Río Hurtado y con la 
Delegación Presidencial Provincial para las comunas de Ovalle y Punitaqui. Choapa actualizará su 
registro durante el segundo semestre de 2022.  

 

• Diseño para la Construcción Obras de Urbanización Bellavista, Ceres, Quebrada de 
Monardez, comuna La Serena  
 
En diciembre 2021 obtuvo Recomendación Satisfactoria (RS) del diseño, incorporándolo al 

presupuesto 2022, y priorizado en enero 2022. 
El referido diseño consiste en la extensión de la red de agua potable, solución sanitaria 

domiciliaria, saneamiento, y tratamiento de aguas servidas.  
El proyecto incluye el diseño del alcantarillado, el mejoramiento del agua potable, casetas 

sanitarias, la pavimentación de aceras y calzadas y el alumbrado público del sector. 
Monto de Inversión: M$ 304.409 
Alcance: Localidades de Bellavista, Ceres, Quebrada de Monardez, en la comuna de La 

Serena 
Beneficiarios: 3.176 personas 
 

• Conformación de Alianza Estratégica con CEAZA y Diseño de Estudio FIC-2022 con 
Focalización en Humedales de la Región 
 
Conformación de vínculo estratégico académico científico regional a fin de impulsar la 

elaboración de soluciones regionales que permitan contar con evidencias para la toma de decisiones 
regionales en cuanto a inversión de obras de mitigación ante el cambio climático. 
 

• Vivienda y Entornos Dignos 
 

En materia de Vivienda y Entornos Dignos, se espera avanzar en apoyar la implementación 
de iniciativa de mejoramiento de conectividad Coquimbo-La Serena, vía transporte público o 
concesión del servicio de Tranvía, mediante la coordinación intersectorial necesaria que permita 
adaptar la propuesta a las necesidades actuales y futuras de la conurbación, su integración con las 
otras iniciativas de movilidad pública vigentes y proyectadas, que agilicen su ejecución una vez 
aprobada la iniciativa.  

Lo anterior, bajo la premisa de servir como eje principal de un futuro sistema integrado de 
transporte público metropolitano.  
 

• Iniciar las Obras de Conservación Avenida del Mar, comuna de La Serena   
 

En marzo 2022 se prioriza la iniciativa que permitirá el mejoramiento de este reconocido 
paseo local y turístico de la Región de Coquimbo, a través de la instalación de escaños, basureros y 
el retiro de mobiliario urbano en malas condiciones.  

Monto de Inversión: M$ 112.975 
Alcance: Comunal 
 
 

 



 

• Desarrollo del Diseño para la Construcción Centro Cívico Cultural, ex-Teletón, comuna de 
Coquimbo 

 
En marzo del 2022, se prioriza la iniciativa que contempla la recuperación de las 

instalaciones de la ex Teletón en el sector Baquedano de la ciudad de Coquimbo y que tiene por 
objetivo la generación de espacios comunitarios y culturales con condiciones que permitan la 
participación de la comunidad y las organizaciones, siendo un equipamiento abierto a la ciudadanía. 

Monto: M$ 183.472 
Beneficiarios: 9.632 vecinos 

 

• Inicio de Obras Habilitación Centro de Arte y Cultura “Espacio Estación”, comuna de 
Vicuña 

 
Durante el segundo semestre de 2022, se espera iniciar la ejecución de las obras que 

permitirán entregar un espacio de convergencia a las distintas muestras de arte y cultura que están 
presentes en la comuna.  

La habilitación de la casona considera la recuperación de los materiales originales que 
puedan ser recuperados, como la madera y las piezas de adobe.  

Además, se construirán y mejorarán los espacios exteriores, de la casona y de la plaza del 
conjunto. 

Monto de Inversión: M$ 316.000 
Alcance: Comunal 
Beneficiarios: 12.500 personas 

 

• Restauración Estructural Iglesia San Vicente Ferrer, comuna de Ovalle 
 

Durante 2022 se espera iniciar las obras que consisten en la restauración de la iglesia y las 
dependencias de la administración parroquial, así como los espacios para las instalaciones de la 
radio San Vicente Ferrer, el archivo y el área de administración.  

Por tratarse de un Inmueble de Conservación Histórica (ICH), la restauración se debe llevar 
a cabo con el mismo tipo de material con que fue construida y que corresponde a adobe. 

Monto: M$ 2.477.486 
Beneficiarios:  117.379 vecinos 
 

• Inicio de obras Construcción Centro Comunitario Cogotí 18, comuna de Combarbalá   
 

En enero del 2022, se prioriza la iniciativa que considera la construcción de un centro 
comunitario de más de 1.000 metros cuadrados que permitirá a la comunidad y sus organizaciones, 
el desarrollo de acciones en un lugar con la infraestructura y equipamientos adecuados y que 
beneficiará a los 678 habitantes de la localidad. 

Monto: M$ 806.623 
 

• Programa Transferencia Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad (PCD) de la 
Región de Coquimbo   
 
En enero del 2022 se priorizó esta iniciativa, consistente en la promoción de la autonomía e 

independencia de las personas con discapacidad de la Región de Coquimbo, a través del 
financiamiento y entrega de Ayudas Técnicas para la Inclusión (AATT), por ejemplo, rodados, 



 

ortopedia, sillas de ruedas, catre clínico, etc., que permiten a las personas recuperar funcionalidad 
y realizar actividades que se ven dificultadas debido a las condiciones permanentes de salud que las 
aquejan.  

Monto: M$ 487.178 
Beneficiarios: 362 personas 

 

•  Protección a la niñez y las familias  
 

Para el 2022 el Gobierno Regional de Coquimbo, a través del fondo social de carácter 
regional, está trabajando en una cartera de proyectos de manera coordinada con el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto se buscar fortalecer 
el trabajo con la Asociación emprendimiento del desarrollo social y laboral con su proyecto de 
reinserción laboral para niños, niñas y jóvenes infractores de ley.  

Además, con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), la SEREMI de Educación se 
proyecta un trabajo de intervención del bullying y acoso en los establecimientos educacionales de 
la región. Todo lo anterior con el respaldo de la Fundación Katty Summer, que se ha dedicado y 
enfocado en la prevención de la ciberviolencia y suicidio juvenil.  

Por otro lado, con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) se proyecta un trabajo de voluntariado donde los jóvenes de toda la región serán 
convocados a un labor solidaria y participativa en al menos tres parques nacionales o reservas de 
nuestra región. 
 

• Actualización del Convenio de Salud GORE- MINSAL 
 

El actual convenio de Programación de Salud entre GORE - MINSAL (2018-2026), cuyo 
propósito es fortalecer la Red de Atención de Salud para los ciudadanos de la Región de Coquimbo, 
con inversiones tales como: la construcción de 3 nuevos hospitales para la Región. Hospital de 
Coquimbo y Hospital de La Serena, como Hospitales Regionales y el Hospital de Illapel como Hospital 
Provincial; Construcción y/o reposición de 10 Centros de Salud Familiar (CESFAM); Construcción y/o 
reposición de 22 postas de salud rural; construcción de 3 Servicios de Alta Resolución(SAR); 
Construcción 4 bases de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y la adquisición de 
equipos médicos, instrumental, ambulancias y vehículos de traslado de pacientes para hospitales, 
consultorios y postas de salud rural.  

El conjunto de iniciativas presentes en el convenio original compromete una inversión de 
M$ 321.772.413 (73% MINSAL y 27% FNDR). 

Trascurrido la mitad del tiempo de este convenio, se hace necesario revisar su avance, 
montos y ajustar su planificación financiera, por lo cual, actualmente se encuentra en un proceso 
de actualización conforme a los lineamientos del nuevo Gobierno Regional, principalmente vemos 
que en este segundo tiempo del convenio se requiere orientar los esfuerzos en plantear un cambio 
de enfoque hacia el fortalecimiento de la Red Primaria de Salud, avanzar hacia un enfoque territorial 
local, como fuente de primer contacto de apoyo a la comunidad, especialmente en aquellas 
localidades y zonas rurales más apartadas. 

Para tales efectos, se ha conformado la Comisión Evaluadora y Seguimiento del convenio 
integrada por: Ministerio de Salud, Seremi de Salud, Servicio de Salud Coquimbo y Gobierno 
Regional a través de su equipo ejecutivo y 4 representantes del Consejo Regional, que durante el 
2022 estarán conduciendo e impulsando este proceso de actualización y ajustes al convenio. 

 
 



 

• Finalizar Programa Desarrollo de un Sistema de Telemedicina para Zona Rural  
 

El programa propone el desarrollo de un sistema piloto de telemedicina que se 
implementará en la localidad rural de Río Hurtado, el cual mediante la aplicación de TICs otorgará 
una mayor eficiencia en la atención de salud primaria por un mejor uso de la infraestructura técnica 
y humana del sector de salud.  

Al efecto, se pretende adaptar la tecnología existente a la realidad regional y desarrollar un 
servicio complementario para la atención primaria de salud en sectores rurales de la Región.  

El objetivo de esta iniciativa es aplicar una solución tecnológica, simple y de bajo costo como 
herramienta complementaria para la atención de salud primaria en estaciones médico-rurales, la 
cual permitirá que la información médica pueda ser enviada vía conexión remota a centros de salud 
cercanos, para un oportuno diagnóstico.   

El término del programa se proyecta en septiembre del 2022, con una inversión de M$ 
111.743. 

Beneficiarios: Población de la comuna de Río Hurtado 
 

• Conservación Varios Colegios, comuna de La Serena    
 

En enero 2022 se priorizaron, las iniciativas que consisten en la ejecución de mejoras y 
reparaciones de recintos actualmente subutilizados o deteriorados, con la finalidad de tener 
instalaciones adecuadas, y en consecuencia un centro educacional con mejores condiciones de 
seguridad y comodidad para las y los estudiantes. 

Corresponden a los Liceos Gregorio Cordovez, Gabriela Mistral y los Colegios Víctor 
Domingo Silva, José Miguel Carrera y Japón, de la comuna de La Serena, beneficiando a más de 2.500 
estudiantes.   
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• Anexo Iniciativas Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) año 2021 
 
De acuerdo al artículo 74°, de la ley N° 19.175, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR) es un programa de inversiones públicas, con finalidades de desarrollo regional y 
compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de 
desarrollo social, económico y cultural de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial 
armónico y equitativo.  

Este Fondo se constituirá por una proporción del total de gastos de inversión pública que 
establezca anualmente la Ley de Presupuestos. 

Cabe señalar que el objetivo de este Fondos es el fortalecer la capacidad de gestión de los 
Gobiernos Regionales en materias de inversión pública regional, administrar, controlar y efectuar 
seguimiento sobre la ejecución financiera de los presupuestos de inversión regional y elaborar y 
sistematizar información relevante para la toma de decisiones de la autoridad.  

Las funciones del FNDR son las siguientes:  
 

• Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales en materias de 
inversión pública regional; 
 

• Administrar, controlar y efectuar seguimiento sobre la ejecución financiera de los 
presupuestos de inversión regional (FNDR); 

 

• Elaborar y sistematizar información relevante para la toma de decisiones de la 
autoridad central; 

 

• Velar por la correcta ejecución de los presupuestos asignados a los Gobiernos 
Regionales, de conformidad a las disposiciones y glosas establecidas en la ley de 
Presupuestos del Sector Público, y  

 

• Proponer modificaciones y mecanismos que flexibilicen el uso de los recursos del 
FNDR, de acuerdo con los requerimientos de los Gobierno Regionales y a las políticas 
de inversión que SUBDERE propicie. 

 
Durante el año 2021, fueron 153 iniciativas financiadas desde el Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), algunas finalizadas, en ejecución y otras por ser inauguradas durante 
esta administración, tal como lo detalla el siguiente anexo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 

Detalle de Iniciativas FNDR: Ejecución 2021 
 

CÓDIGO 
BIP 

SUBT ÍTEM ETAPA NOMBRE INICIATIVA 
ESTADO 

INICIATIVA 
SECTOR PROVINCIA COMUNA 

COSTO TOTAL 
(M$) 

% AVANCE GASTO 2021 (M$) 

20169586 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

CONSISTORIAL DE COQUIMBO 
EJECUCIÓN MULTISECTORIAL ELQUI COQUIMBO 19.515.221,644 92,46% 3.046.682 

30447522 31 02 EJECUCIÓN 
CONST. PARQUE CHAÑARAL 
ALTO, COMUNA DE MONTE 

PATRIA 
EJECUCIÓN 

VIVIENDA Y 
DESARROLLO 

URBANO 
LIMARÍ 

MONTE 
PATRIA 

2.658.833,870 55,35% 309.000 

30086926 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN ESTADIO 

MUNICIPAL DE CANELA BAJA 
EJECUCIÓN DEPORTES CHOAPA CANELA 3.135.114,455 59,03% 1.315.918 

30140173 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN ESCUELA BÁSICA 

CANELA ALTA, CANELA 
EJECUCIÓN 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
CHOAPA CANELA 10.933.294,000 0,02% 1.000 

40019817 33 03 EJECUCIÓN 
TRANSFERENCIA FNDR 

RECUPERACIÓN PYMES REGIÓN 
DE COQUIMBO 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 3.240.000,000 38,49% 947.025 

30109834 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN ESCUELA BÁSICA EL 

CRISOL, OVALLE 
EJECUCIÓN 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
LIMARÍ OVALLE 1.842.262,467 67,66% 826.119,000 

40015360 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL 
MI PEQUEÑO TESORO ILLAPEL, 

COMUNA DE ILLAPEL 
EJECUCIÓN 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
CHOAPA ILLAPEL 1.265.722,181 42,72% 291.319 

40029266 33 03 EJECUCIÓN 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE INNOVACIÓN - 

CORFO 
EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 2.800.000,000 35,71% 1.000.000 

40012802 31 02 EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN TECHADOS 
VARÍOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIÓNALES, COMUNA DE 
PUNITAQUI 

EJECUCIÓN 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
LIMARÍ PUNITAQUI 1.376.070,800 39,22% 293.397 

30100137 33 03 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
URBANIZACIÓN BÁSICA LA 

HIGUERA 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

ELQUI LA HIGUERA 8.173.158,333 88,46% 1.885.625 



 

CÓDIGO 
BIP 

SUBT ÍTEM ETAPA NOMBRE INICIATIVA 
ESTADO 

INICIATIVA 
SECTOR PROVINCIA COMUNA 

COSTO TOTAL 
(M$) 

% AVANCE GASTO 2021 (M$) 

30100128 33 03 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

URBANIZACION BÁSICA PUNTA 
COLORADA, LA HIGUERA 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

ELQUI LA HIGUERA 3.242.241,000 21,56% 488.935 

40027793 24 01 EJECUCIÓN 
FINANCIAMIENTO BASAL CEAZA 

2021-2022 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
NATURALES Y 

MEDIO AMBIENTE 
REGIONAL REGIONAL 2.006.376,000 100,00% 1.211.113 

30106198 31 02 EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN VÍAS DE 
EVACUACION ZONA COSTERA LA 

SERENA COQUIMBO 
(EJECUCION) 

EJECUCIÓN TRANSPORTE ELQUI LA SERENA 9.225.916,770 93,17% 2.630.202 

40008020 33 03 EJECUCIÓN 
TRANSFERENCIA PARA 

INVERSIÓN Y FOMENTO AL 
RIEGO OUAS 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

REGIONAL REGIONAL 4.020.000,000 80,81% 1.698.720 

30149176 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN RESIDENCIA 
DISCAPACIDAD SENAME 

COQUIMBO 

EJECUCIÓN / 
CONVENIO EQ. 

JUSTICIA REGIONAL REGIONAL 2.944.605,000 81,00% 1.517.360 

30073178 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD 
DE LOS VILOS 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL CHOAPA LOS VILOS 5.032.618,032 87,95% 647.297 

40024285 33 03 EJECUCIÓN 

TRANSFERENCIA DESARROLLO 
PARA MYPIMES, 

EMPRENDEDORES Y GRUPOS 
EMPRESARIALES 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 1.267.240,000 49,80% 631.081 

30484211 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN CUARTEL 1° 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS, 
SINDEMPART, COQUIMBO 

REEVALUACIÓN 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
ELQUI COQUIMBO 991.949,625 41,40% 159.657 

30124512 33 03 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES 

SANITARIAS RECOLETA, OVALLE 
REEVALUACIÓN 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

LIMARÍ OVALLE 2.029.585,500 72,08% 40.879 

40014432 33 03 EJECUCIÓN 
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
CAPACITACIÓN BECAS MÉDICOS 

EJECUCIÓN SALUD REGIONAL REGIONAL 3.488.542,000 9,28% 321.497 

30108069 31 02 EJECUCIÓN 
CONST. COMPLEJO DEPORTIVO 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

VEGAS SUR 
OBRAS DETENIDAS DEPORTES ELQUI LA SERENA 4.621.048,781 89,81% 2.884.557 



 

CÓDIGO 
BIP 

SUBT ÍTEM ETAPA NOMBRE INICIATIVA 
ESTADO 

INICIATIVA 
SECTOR PROVINCIA COMUNA 

COSTO TOTAL 
(M$) 

% AVANCE GASTO 2021 (M$) 

40009228 33 03 EJECUCIÓN 

TRANSFERENCIA 
FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS DE LA AFC, 

COMUNAS ZR 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 1.600.000,000 69,05% 762.678,528 

30070093 31 02 DISEÑO 
NORMALIZACION HOSPITAL DR 

HUMBERTO ELORZA CORTES 
ILLAPEL 

EJECUCIÓN SALUD CHOAPA ILLAPEL 901.136,000 77,04% 638.451 

40016415 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN POSTA DE SALUD 
RURAL HUINTIL, COMUNA DE 

ILLAPEL 
EJECUCIÓN SALUD CHOAPA ILLAPEL 608.649,000 50,71% 193.457 

40011860 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN ESTADIO EL 
PUEBLO DE CHANARAL ALTO, 

MONTE PATRIA 
EJECUCIÓN DEPORTES LIMARÍ 

MONTE 
PATRIA 

2.170.742,000 89,90% 1.270.865 

30130485 31 02 EJECUCIÓN 
MEJORAMIENTO ESPACIO 

PUBLICO, SECTOR HUAMPULLA 
EJECUCIÓN 

VIVIENDA Y 
DESARROLLO 

URBANO 
LIMARÍ RÍO HURTADO 1.043.082,982 78,38% 107.725 

40010406 33 03 EJECUCIÓN 
RECUPERACION RESTAURACIÓN 

HIDROLÓGICA FORESTAL 
MICROCUENCAS ZR 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 

NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

REGIONAL REGIONAL 763.622,880 52,67% 357.300 

30485976 31 02 
PREFACTIBI

LIDAD 

CONSTRUCCIÓN 
INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 

CH-BORDE COSTERO, 
PROVINCIA DE ELQUI 

EJECUCIÓN TRANSPORTE ELQUI 
PROVINCIAL 

ELQUI 
597.758,300 84,83% 256.272,960 

40013598 31 02 EJECUCIÓN 
HABILITACIÓN BASE SAMU 

INTERVENTORA SALAMANCA 
EJECUCIÓN SALUD CHOAPA SALAMANCA 372.026,000 41,99% 40.077 

30460171 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN PLAZA DE ACCESO, 

LOS VILOS 
EJECUCIÓN 

VIVIENDA Y 
DESARROLLO 

URBANO 
CHOAPA LOS VILOS 653.723,762 70,67% 308.257 

30109140 31 02 EJECUCIÓN 
AMPLIACIÓN SERVICIO MÉDICO 

LEGAL DE LA SERENA 
EJECUCIÓN JUSTICIA ELQUI LA SERENA 4.515.398,107 93,60% 361.633 

30085388 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN TENENCIA 

PAIHUANO, COMUNA DE 
PAIHUANO 

EJECUCIÓN 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
ELQUI PAIHUANO 1.281.142,054 74,90% 950.719 



 

CÓDIGO 
BIP 

SUBT ÍTEM ETAPA NOMBRE INICIATIVA 
ESTADO 

INICIATIVA 
SECTOR PROVINCIA COMUNA 

COSTO TOTAL 
(M$) 

% AVANCE GASTO 2021 (M$) 

30082130 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE 
BOMBEROS LOCALIDAD DE 
HURTADO, RÍO HURTADO 

EJECUCIÓN 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
LIMARÍ RÍO HURTADO 804.964,000 0,48% 2.831 

30007043 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN HOGAR 

ESTUDIANTIL - COMBARBALÁ 
EJECUCIÓN 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
LIMARÍ COMBARBALÁ 2.917.146,000 0,84% 24.623 

40013536 31 02 EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

PARA NIÑOS/AS CON 
SINDROME DE DOWN, LA 

SERENA 

LIQUIDACIÓN 
ANTICIPADA 

MULTISECTORIAL ELQUI LA SERENA 1.273.938,000 19,73% 191.204 

30176022 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN POSTA DE SALUD 

RURAL CALETA LOS HORNOS, LA 
HIGUERA 

EJECUCIÓN SALUD ELQUI LA HIGUERA 374.548,000 46,38% 93.825 

30073803 33 03 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES 

SANITARIAS HUENTELAUQUEN 
SUR, CANELA. 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

CHOAPA CANELA 2.869.930,420 90,54% 727.120 

30124513 31 02 EJECUCIÓN 
AMPLIACIÓN EDIFICIO 
CONSISTORIAL NUEVO 

EMPLAZAMIENTO, ANDACOLLO 
EJECUCIÓN MULTISECTORIAL ELQUI ANDACOLLO 6.291.981,315 95,63% 4.676.234 

40014719 33 03 EJECUCIÓN 

TRANSFERENCIA PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO DE 

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN 
ZONAS REZAGADAS 

EJECUCIÓN 
TURISMO Y 
COMERCIO 

REGIONAL REGIONAL 400.000,000 1,69% 6.759 

30091815 31 02 EJECUCIÓN 
MEJORAMIENTO PARQUE 
URBANO AVENIDA SUR, 

COMBARBALÁ 
CONVENIO TT 

VIVIENDA Y 
DESARROLLO 

URBANO 
LIMARÍ COMBARBALÁ 4.503.563,000 0,03% 1.176 

40000006 33 03 EJECUCIÓN 

INDESPA - Transferencia para el 
desarrollo y fomento de la pesca 

artesanal en la Región de 
Coquimbo (40000006-0) 

EJECUCIÓN PESCA REGIONAL REGIONAL 853.400,000 72,66% 304.333 

30484216 31 02 EJECUCIÓN 
CONSERVACIÓN PAVIMENTOS 

AÑO 2017, REGIÓN DE 
COQUIMBO 

EJECUCIÓN TRANSPORTE REGIONAL REGIONAL 2.422.084,000 88,95% 235.103 
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BIP 

SUBT ÍTEM ETAPA NOMBRE INICIATIVA 
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INICIATIVA 
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40026857 33 03 EJECUCIÓN 

TRANSFERENCIA APOYO 
OBTENCIÓN AUTORIZACIÓN 

SANITARIA ZONAS DE REZAGO 
REGIÓN DE COQUIMBO 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 250.000,000 9,20% 23.000 

30073659 33 03 EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
SOLUCIONES SANITARIAS 

LOCALIDAD NUEVA AURORA, 
OVALLE 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

LIMARÍ OVALLE 3.529.211,119 95,84% 247.149 

30484167 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN PARQUE 

URBANO DEL ENCUENTRO 
COMUNITARÍO PUNITAQUI 

EJECUCIÓN 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
URBANO 

LIMARÍ PUNITAQUI 800.324,000 85,12% 585.800 

40010799 33 03 EJECUCIÓN 

TRANSFERENCIA APOYO AL 
DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD EN PLAN 
ZONAS REZAGADAS 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 3.000.000,000 93,63% 1.209.000 

30109832 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN COLEGIO YUNGAY 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
OVALLE 

EJECUCIÓN 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
LIMARÍ OVALLE 1.791.678,516 92,84% 488.553 

40014531 33 03 EJECUCIÓN 

CAPACITACIÓN 
INTERNACIONALIZACIÓN-ZONAS 

REZAGADAS REGION 
COQUIMBO 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 300.000,000 1,81% 5.425 

30457897 31 02 EJECUCIÓN 
MEJORAMIENTO COMPLEJO 
DEPORTIVO JUAN SOLDADO, 

COMUNA DE LA SERENA 
EJECUCIÓN DEPORTES ELQUI LA SERENA 755.397,000 95,71% 619.406 

40006127 33 03 EJECUCIÓN 
TRANSFERENCIA CONCURSO 

REGIONAL DE 
EMPRENDIMIENTO CREE 2019 

REEVALUACIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 940.001,000 86,01% 31.359 

40009951 33 03 EJECUCIÓN 

TRANSFERENCIA PROGRAMA 
PRODUCCIÓN LIMPIA PARA 

MIPYMES DE COMUNAS 
REZAGADAS 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 225.719,000 41,64% 93.987 

30001032 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN CONSULTORÍO 

GENERAL URBANO DE SAN JUAN 
EJECUCIÓN SALUD ELQUI COQUIMBO 4.707.647,233 95,93% 340 
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30486418 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN, TELETÓN, DE 

COQUIMBO 
REEVALUACIÓN SALUD REGIONAL REGIONAL 7.430.420,802 98,53% 981.958 

30123628 31 02 EJECUCIÓN 
MEJORAMIENTO CALLE EL 

ESFUERZO DE PICHIDANGUI, 
COMUNA DE LOS VILOS 

EJECUCIÓN TRANSPORTE CHOAPA LOS VILOS 269.030,428 100,00% 162.564 

40010437 33 03 EJECUCIÓN 
TRANSFERENCIA FORTALECIMIE
NTO PRODUCTIVO Y SEGURIDAD 

MINERA 
EJECUCIÓN MINERIA REGIONAL REGIONAL 2.547.662,000 95,47% 848.383 

30066098 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN CESFAM II EN 

SECTOR TIERRAS BLANCAS 
EJECUCIÓN SALUD ELQUI COQUIMBO 5.138.709,752 98,15% 20.766 

40003156 31 02 DISEÑO 

MEJORAMIENTO PLAZA DE 
ABASTOS VILLA LAMBERT, 

SECTOR LAS COMPAÑÍAS, LA 
SERENA 

EJECUCIÓN 
TURISMO Y 
COMERCIO 

ELQUI LA SERENA 95.680,000 65,00% 27.404 

30044384 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN CES FAMILIAR, RÍO 

HURTADO 
EJECUCIÓN SALUD LIMARÍ RÍO HURTADO 3.253.164,000 97,15% 12.431 

30483251 31 02 DISEÑO 

HABILITACIÓN CENTRO DE 
EXTENSION CULTURAL PARA EL 
PATRIMONIO, COMUNA DE LA 

SERENA 

EJECUCIÓN 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
ELQUI LA SERENA 796.060,000 96,60% 123.818 

40006352 31 02 EJECUCIÓN 

REPOSICIÓN CENTRO 
COMUNITARÍO DE 

REHABILITACIÓN, COMUNA DE 
MONTE PATRIA 

REEVALUACIÓN MULTISECTORIAL LIMARÍ 
MONTE 
PATRIA 

1.103.882,417 92,08% 591.589 

30072951 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN POSTA DE 

SALUD RURAL DE PICHIDANGUI, 
LOS VILOS 

LICITACIÓN SALUD CHOAPA LOS VILOS 910.021,000 3,03% 1.000 

30134340 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN PARQUE 

URBANO SECTOR EL BOSQUE, 
LOS VILOS 

REEVALUACIÓN 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
URBANO 

CHOAPA LOS VILOS 855.402,223 89,79% 670.325 
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30484186 31 02 
FACTIBILID

AD 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
URBANIZACIÓN LOCALIDAD DE 

PEDREGAL, MONTE PATRIA 
LICITACIÓN 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

LIMARÍ 
MONTE 
PATRIA 

76.526,000 2,45% 1.872 

40016396 31 02 
FACTIBILID

AD 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
URBANIZACION, LOCALIDAD LOS 

MORALES, MONTE PATRIA 
AGUAS SERVIDAS SECTOR 

RURAL 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

LIMARÍ 
MONTE 
PATRIA 

96.019,000 30,17% 28.972 

30124440 31 02 DISEÑO 
AMPLIACIÓN PASEO 

SEMIPEATONAL CALLE J.T. 
URMENETA, ANDACOLLO 

EJECUCIÓN 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
URBANO 

ELQUI ANDACOLLO 78.939,000 23,18% 15.300 

30079953 33 03 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES 

SANITARIAS DE TAHUINCO, 
SALAMANCA 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

CHOAPA SALAMANCA 2.503.939,000 98,52% 205.148 

30045318 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN III CESFAM 

URBANO OVALLE 
REEVALUACIÓN SALUD LIMARÍ OVALLE 4.745.602,888 98,90% 494 

40016397 31 02 
FACTIBILID

AD 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
URBANIZACIÓN, CHAÑARAL DE 

CARÉN, MONTE PATRIA 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

LIMARÍ 
MONTE 
PATRIA 

71.400,000 32,56% 23.251 

40004931 33 03 EJECUCIÓN 

SANEAMIENTO REZAGO DE LA 
PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ, 

REGIÓN DE COQUIMBO, 2018-
2020 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 566.228,000 92,66% 170.152 

30001033 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN POSTA DE SALUD 

RURAL DE GUANAQUEROS, 
COQUIMBO 

LICITACIÓN SALUD ELQUI COQUIMBO 959.762,000 0,65% 1.000 

40009572 31 02 DISEÑO 
REPOSICIÓN POSTA DE SALUD 

RURAL EL DIVISADERO, 
COMUNA DE PUNITAQUI 

EJECUCIÓN SALUD LIMARÍ PUNITAQUI 34.270,000 9,42% 1.877 

40003818 31 02 DISEÑO 
RESTAURACION IGLESIA DE 

SOTAQUÍ, COMUNA DE OVALLE 
EJECUCIÓN 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
LIMARÍ OVALLE 61.950,000 52,02% 11.890 
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40003078 31 02 
PREFACTIBI

LIDAD 

CONSTRUCCIÓN MACRO 
DEPÓSITO ARQUEOLÓGICO 

REGIONAL, REGIÓN DE 
COQUIMBO 

EJECUCIÓN 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
REGIONAL REGIONAL 145.150,000 90,35% 112.000 

30453423 29 05 EJECUCIÓN 
ADQUISICIÓN CÁMARAS DE 
FISCALIZACIÓN PARA TP, EJE 

COLÓN 
EJECUCIÓN TRANSPORTE ELQUI LA SERENA 256.741,000 89,99% 231.042 

30100599 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN HOGAR 

MASCULINO DE PUNITAQUI 
EJECUCIÓN 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
LIMARÍ PUNITAQUI 2.304.088,720 96,58% 10.921 

40014467 33 03 EJECUCIÓN 
BOTRITICIDAS ORGÁNICOS PARA 
CONTROLAR BOTRYTIS CINÉREA 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 

NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

REGIONAL REGIONAL 118.776,000 82,49% 70.733 

30481995 31 02 DISEÑO 
RESTAURACION MONUMENTO 

HISTORICO CASA PIÑERA, LA 
SERENA 

EJECUCIÓN 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
ELQUI LA SERENA 211.304,597 90,97% 28.635 

40014503 33 03 EJECUCIÓN 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PARA LA ATENCIÓN EN EL SRCEI 
EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 106.960,000 83,78% 66.246 

40014111 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN SERVICIO DE 

ESTERILIZACIÓN HOSPITAL SAN 
PABLO DE COQUIMBO 

EJECUCIÓN SALUD ELQUI COQUIMBO 304.721,518 92,01% 280.387 

30097621 31 02 EJECUCIÓN 
HABILITACIÓN CASA DE LA 

MEMORIA COMUNA 
COQUIMBO 

EJECUCIÓN 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
ELQUI COQUIMBO 227.205,698 93,35% 19.142 

40004196 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN ESCUELA MARCOS 

RIGOBERTO PIZARRO, SAN 
JULIAN, OVALLE 

ADJUDICACIÓN 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
LIMARÍ OVALLE 6.686.264,000 0,05% 1.500 

40014502 33 03 EJECUCIÓN 
COMITÉS DE AGUA POTABLE 

RURAL CAP 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

REGIONAL REGIONAL 134.985,000 92,68% 89.875 

40004434 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN ESCUELA SAN 

ANTONIO DE LA VILLA, 
BARRAZA, COMUNA DE OVALLE 

EJECUCIÓN 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
LIMARÍ OVALLE 3.061.112,000 4,81% 1.500 
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30484184 31 02 
FACTIBILID

AD 

CONSTRUCCIÓN P.T.A.S. Y RED 
DE ALCANTARILLADO EL TOME, 

COMUNA MONTE PATRIA 

LIQUIDACIÓN 
ANTICIPADA 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

LIMARÍ 
MONTE 
PATRIA 

69.154,000 85,91% 12.881 

30484187 31 02 
FACTIBILID

AD 

CONSTRUCCIÓN P.T.A.S Y RED 
DE ALCANTARILLADO DE RAPEL, 

COMUNA MONTE PATRIA 

LIQUIDACIÓN 
ANTICIPADA 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

LIMARÍ 
MONTE 
PATRIA 

69.024,000 86,10% 12.411 

30484185 31 02 
FACTIBILID

AD 

CONSTRUCCIÓN P.T.A.S Y RED 
DE ALCANTARILLADO DE CAREN, 

COMUNA DE MONTE PATRIA 

LIQUIDACIÓN 
ANTICIPADA 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

LIMARÍ 
MONTE 
PATRIA 

68.694,000 86,18% 12.461 

40014269 33 03 EJECUCIÓN 
MAPAS DE RESERVAS DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS EN EL LIMARÍ 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

REGIONAL REGIONAL 135.000,000 95,70% 12.000 

30293822 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN ESTADIO 

MUNICIPAL DE COMBARBALÁ 
EJECUCIÓN DEPORTES LIMARÍ COMBARBALÁ 1.219.792,000 99,38% 11.052 

40014358 33 03 EJECUCIÓN 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

DEL QUESO DE CABRA DE 
COQUIMBO 

EJECUCIÓN 
TURISMO Y 
COMERCIO 

REGIONAL REGIONAL 69.526,000 89,93% 23.956 

40003225 31 02 EJECUCIÓN 
MEJORAMIENTO CAMINO 

ILLAPEL - CUZ CUZ, COMUNA DE 
ILLAPEL 

EJECUCIÓN TRANSPORTE CHOAPA ILLAPEL 859.385,256 99,77% 855.581 

30484182 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE 

BOMBEROS CUARTA CIA, 
COMUNA DE OVALLE 

EJECUCIÓN 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
LIMARÍ OVALLE 462.603,000 92,73% 10.267 

30109787 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN CUARTEL DE 

BOMBEROS DE CERRILLOS DE 
TAMAYA, OVALLE 

EJECUCIÓN 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
LIMARÍ OVALLE 527.879,000 92,07% 4.449 

30100263 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN CUARTEL BICRIM 

COQUIMBO 
EJECUCIÓN 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

ELQUI COQUIMBO 6.770.485,000 99,99% 186.280 

40018067 31 02 EJECUCIÓN 
CONSERVACIÓN CABAÑA PDI 

JUNTAS DEL TORO 
EJECUCIÓN 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

ELQUI PAIHUANO 44.908,005 99,05% 44.480 

30485945 33 03 EJECUCIÓN 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
(ULS) - Refrigeración solar para 

agricultura y acuicultura 
(30485945-0). 

EJECUCIÓN 
INNOVACION PARA 

LA 
COMPETITIVIDAD 

REGIONAL REGIONAL 89.668,000 99,68% 4.193 
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30064663 31 02 DISEÑO 
AMPLIACIÓN EDIFICIO 

CONSISTORIAL, OVALLE 
EJECUCIÓN MULTISECTORIAL LIMARÍ OVALLE 396.609,000 100,00% 79.168 

40014335 33 01 EJECUCIÓN 
PROGRAMA DE MEDICINA Y 

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA 
EJECUCIÓN SALUD REGIONAL REGIONAL 134.981,000 100,00% 85.805 

40014475 33 01 EJECUCIÓN 
INNOVACIÓN EN 

COMERCIALIZACIÓN CAMINO A 
GABRIELA MISTRAL 

EJECUCIÓN 
TURISMO Y 
COMERCIO 

REGIONAL REGIONAL 135.000,000 100,00% 58.120 

40014371 33 01 EJECUCIÓN 
DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE 
HELICOBACTER PYLORI EN APS 

EJECUCIÓN SALUD REGIONAL REGIONAL 133.500,000 100,00% 71.935 

40014501 33 01 EJECUCIÓN 
USO CONSCIENTE DE 

AGROQUÍMICOS EN PAN DE 
AZÚCAR 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 

NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

REGIONAL REGIONAL 134.990,000 100,00% 90.830 

30485959 33 03 EJECUCIÓN 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
(ULS) - Buenas prácticas para la 
gestión hídrica organizacional 

(30485959-0). 

TERMINADO 2021 
INNOVACION PARA 

LA 
COMPETITIVIDAD 

REGIONAL REGIONAL 187.810,000 100,00% 9.390 

40014348 33 01 EJECUCIÓN 
PILOTO DE RECARGA ARTIFICIAL 

EN ACUÍFEROS DE ELQUI 
TERMINADO 2021 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

REGIONAL REGIONAL 134.950,000 100,00% 42.905 

40014520 33 01 EJECUCIÓN 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
PARA DAR VALOR AGREGADO A 

LIMONES DE PUNITAQUI 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
NATURALES Y 

MEDIO AMBIENTE 
REGIONAL REGIONAL 230.758,000 100,00% 230.758 

40014353 33 01 EJECUCIÓN 
DESARROLLO DE ECO-PANELES 

CON RESIDUOS DE LA 
ACUICULTURA 

TERMINADO MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 123.737,000 100,00% 63.112 

40014461 33 01 EJECUCIÓN 
DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE TELEMEDICINA PARA ZONA 

RURAL 
TERMINADA SALUD REGIONAL REGIONAL 98.093,000 100,00% 63.869 

40014446 33 01 EJECUCIÓN 
VALOR AGREGADO A HUIROS 

REGIONALES 
TERMINADO PESCA REGIONAL REGIONAL 79.275,000 100,00% 55.235 
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40014376 33 01 EJECUCIÓN 
INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN 
PARA UN RIEGO SOSTENIBLE 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 

NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

REGIONAL REGIONAL 135.000,000 100,00% 75.112 

40014383 33 01 EJECUCIÓN 
MACROALGAS COMO 

INGREDIENTE FUNCIONAL PARA 
LA AVICULTURA 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 

NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

REGIONAL REGIONAL 134.500,000 100,00% 83.450 

40014473 33 01 EJECUCIÓN 
DESECHOS DE INDUSTRIA 

AGRÍCOLA Y PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER 

EJECUCIÓN SALUD REGIONAL REGIONAL 122.600,000 100,00% 62.200 

40014443 33 03 EJECUCIÓN 
DEEPLEARNING APLICADO A LA 

MOVILIDAD INTELIGENTE 
TERMINADO TRANSPORTE REGIONAL REGIONAL 125.300,000 100,00% 79.763 

40014459 33 03 EJECUCIÓN 
SOLUCIONES TEC AGUA 

POTABLE RURAL ETAPA II 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

REGIONAL REGIONAL 115.366,000 97,74% 68.654 

40014497 33 01 EJECUCIÓN 
FORMULACIÓN ALIMENTO DE 

PECES UTILIZANDO 
SUBPRODUCTOS 

EJECUCIÓN PESCA REGIONAL REGIONAL 134.550,000 100,00% 61.620 

40006948 31 02 EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA 
TECHADA VARIOS 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIÓNALES, MONTE 

PATRIA 

TERMINADO 2021 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
LIMARÍ 

MONTE 
PATRIA 

1.159.238,625 100,00% 203.624 

30139673 31 02 EJECUCIÓN 
MEJORAMIENTO CALLE MUNDO 

NUEVO, COMUNA DE 
SALAMANCA 

TERMINADO 2021 TRANSPORTE CHOAPA SALAMANCA 1.125.996,000 100,00% 111.960 

30098095 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA CALETA 
HUENTELAUQUÉN, CANELA 

TERMINADO 2021 PESCA CHOAPA CANELA 1.381.169,000 100,00% 188.732 

40006947 31 02 DISEÑO 
CONSTRUCCIÓN 

POLIDEPORTIVO CIUDAD DE 
MONTE PATRIA, MONTE PATRIA 

TERMINADO 2021 DEPORTES LIMARÍ 
MONTE 
PATRIA 

61.400,000 100,00% 11.600 

40007901 31 02 DISEÑO 
MEJORAMIENTO ESTADIO 
MUNICIPAL DE PAIHUANO 

TERMINADO 2021 DEPORTES ELQUI PAIHUANO 101.300,000 100,00% 14.250 
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30064400 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 
HUINCHIGUALLEGO, CANELA 

TERMINADO ENERGÍA CHOAPA CANELA 51.490,000 100,00% 51.490 

40031520 33 01 EJECUCIÓN 
FIA - DESAFIOS DE INNOVACIÓN 

AGROALIMENTARIA DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 210.527,000 100,00% 210.527 

40031519 33 01 EJECUCIÓN 

FIA - PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARA EL MANEJO 

SUSTENTABLE DEL AGUA EN 
COMUNAS RURALES DE LA 

REGIÓN DE COQUIMBO. 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 84.211,000 100,00% 84.211 

40031521 33 01 EJECUCIÓN 

FIA - CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

(BIENES PRIVADOS) REGIÓN DE 
COQUIMBO 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 473.685,000 100,00% 473.685 

40009903 31 02 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN CBC RUTA D-
190, S. CRUCE RUTA 5 - 

CHUNGUNGO, TRAMO 1, 
COMUNA LA HIGUERA 

TERMINADO 2021 TRANSPORTE ELQUI LA HIGUERA 1.978.061,334 100,00% 1.974.061 

40002659 31 02 EJECUCIÓN 
HABILITACIÓN UNIDAD DE 
MEDICINA HIPERBARICA, 
HOSPITAL DE COQUIMBO 

TERMINADO SALUD ELQUI COQUIMBO 369.310,917 100,00% 344.089 

30121560 33 01 EJECUCIÓN 
APLICACIÓN LETRA A) ART. 

CUARTO TRANSITORÍO LEY N° 
20.378 

EJECUCIÓN TRANSPORTE REGIONAL REGIONAL 13.374.688,000 85,56% 1.200.000 

3303125 33 03 EJECUCIÓN 
FONDO REGIONAL DE 

INICIATIVA LOCAL (FRIL) 
EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 7.000.000,000 94,61% 150.364 

2403100 24 03 EJECUCIÓN 

APLICACIÓN NUMERAL 2.1 
GLOSA COMÚN PARA LOS 
GOBIERNOS REGIONAES 

(PUBLICO) 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 253.267,000 32,69% 82.788 

2401100 24 01 EJECUCIÓN 

APLICACIÓN NUMERAL 2.1 
GLOSA COMÚN PARA LOS 
GOBIERNOS REGIONAES 

(PRIVADO) 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 2.849.672,000 105,94% 3.018.920 
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30375950 31 02 DISEÑO 
REPOSICIÓN CUARTEL BICRIM 

OVALLE 
TERMINADO 2021 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

LIMARÍ OVALLE 88.600,000 100,00% 12.840 

40010403 33 01 EJECUCIÓN 
TRANSFERENCIA A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE SISTEMA DE 

CERTIFICACIÓN DE D.O. 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
NATURALES Y 

MEDIO AMBIENTE 
REGIONAL REGIONAL 292.555,000 100,00% 89.483 

30453873 29 07 EJECUCIÓN 

ADQUISICIÓN EQUIPOS Y 
PROGRAMAS INFORMATICOS, 

MUNICIPALIDAD DE 
SALAMANCA 

EJECUCIÓN COMUNICACIONES CHOAPA SALAMANCA 30.076,745 100,0% 916 

40018427 24 01 EJECUCIÓN 
TRANSFERENCIA BASAL CEAZA 

2020 (POR 1 AÑO) 
TERMINADO MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 1.180.965,000 100,00% 158.916 

30098093 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA CALETA PUERTO 
MANSO, CANELA 

EJECUCIÓN PESCA CHOAPA CANELA 488.250,000 100,00% 481.500 

40033014 24 01 EJECUCIÓN 
TRANSFERENCIA PROPUESTA DE 
FINANCIAMIENTO BASAL CRDP 

2021 - 2022 
EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 582.738,426 100,00% 582.738 

30465392 31 02 EJECUCIÓN 
CONSERVACIÓN CAMINO 

BÁSICO RUTA D-457, SAMO 
ALTO-ANDACOLLO, TRELQUI 

EJECUCIÓN TRANSPORTE ELQUI 
PROVINCIAL 

ELQUI 
1.610.459,388 100,02% 5.276 

40014721 33 01 EJECUCIÓN 
FUNDACIÓN PROMOCIÓN 

DESARROLLO MUJER EN Z.R. 
EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 497.708,000 100,00% 497.708 

40012009 31 02 EJECUCIÓN 
MEJORAMIENTO CANCHA EL 

TAMBO, SALAMANCA 
PERDIÓ RATE RS DEPORTES CHOAPA SALAMANCA 807.190,000 0,42% 3.407 

30432172 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN PARQUE 

RECREATIVO SAN JOAQUÍN, 
COMUNA DE LA SERENA 

PERDIÓ RATE RS 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
URBANO 

ELQUI LA SERENA 3.968.161,000 0,17% 6.766 
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30100544 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

ELECTRIFICACIÓN RURAL, VALLE 
DE CAMISAS, SALAMANCA 

EJECUCIÓN ENERGÍA CHOAPA SALAMANCA 129.584,763 100,00% 129.585 

30485870 33 03 EJECUCIÓN 

UNIVERSIDAD DE CHILE - 
Gestión territorial de pasivos 

ambientales prioritarios 
(30485870-0). 

EJECUCIÓN 
INNOVACION PARA 

LA 
COMPETITIVIDAD 

REGIONAL REGIONAL 129.686,000 98,77% 11.094 

30485931 33 03 EJECUCIÓN 

UNIVERSIDAD DE CHILE - 
Agricultura fotovoltaica ahorrar 

agua produciendo energía 
(30485931-0). 

TERMINADO 
INNOVACION PARA 

LA 
COMPETITIVIDAD 

REGIONAL REGIONAL 167.670,000 99,98% 8.363 

40007564 31 02 EJECUCIÓN 

CONSERVACIÓN CBC RUTA D-
510, SECTOR HUAYANAY - EL 

TANGUE, COMUNA DE 
COQUIMBO. 

EJECUCIÓN TRANSPORTE ELQUI COQUIMBO 829.082,000 100,00% 822.152 

40012841 33 01 EJECUCIÓN 
ADQUISICIÓN CARROS ALJIBE 
PARA CUERPOS DE BOMBERO 
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO 

EJECUCIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL REGIONAL 4.410.487,000 100,00% 4.410.487 

40010119 31 02 EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 

DIÁLISIS LOS VILOS 
TERMINADO SALUD CHOAPA LOS VILOS 301.196,542 100,00% 34.088 

30472085 22 11 EJECUCIÓN 
ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE 

RIESGOS DE TSUNAMI Y 
ADECUACIÓN DEL PLAN REG 

TERMINADO MULTISECTORIAL ELQUI LA SERENA 113.971,000 100,00% 34.771 

30486254 29 03 EJECUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE VEHÌCULO 

PARA ARREGLO DE EVENTOS, 
COMUNA DE LA SERENA 

TERMINADO MULTISECTORIAL ELQUI LA SERENA 201.086,000 100,00% 201.086 

30409422 31 02 EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA 
AREA DE EJERCICIOS Y 
RECREACION COLEGIO 
PICHASCA RBD 774-9 

TERMINADO 2021 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
LIMARÍ RÍO HURTADO 391.081,038 100,00% 258.606 

30124206 31 02 EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN TECHADO 
MULTICANCHA COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARÍO, ANDACOLLO 

TERMINADO 2021 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

PATRIMONIO 
ELQUI ANDACOLLO 484.998,870 100,00% 352.430 
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30109398 31 02 EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN PLAZA VILLA LOS 

LAGOS LOCALIDAD LAS 
RAMADAS PUNITAQUI 

TERMINADO 2022 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
URBANO 

LIMARÍ PUNITAQUI 408.810,273 100,00% 31.542 

30483947 31 02 DISEÑO 
MEJORAMIENTO PLAZA SERGIO 

SILVA, LOS VILOS 
TERMINADO 

VIVIENDA Y 
DESARROLLO 

URBANO 
CHOAPA LOS VILOS 24.264,000 100,00% 14.400 

30037147 31 02 EJECUCIÓN 
MEJORAMIENTO CALLE 

CAUPOLICAN, SECTOR CENTRO 
CÍVICO, PUNITAQUI 

TERMINADO 2022 TRANSPORTE LIMARÍ PUNITAQUI 1.941.798,676 100,00% 763.353 

30484157 31 02 EJECUCIÓN 
MEJORAMIENTO ESPACIO 

PUBLICO SECTOR ALTO 
TERMINADO 

VIVIENDA Y 
DESARROLLO 

URBANO 
CHOAPA ILLAPEL 780.578,174 100,13% 780.578 

40014457 33 01 EJECUCIÓN 

TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICA 
PARA CULTIVO HORTALIZAS 

HIDROPÓNICAS EN LA REGIÓN 
DE COQUIMBO 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 

NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

REGIONAL REGIONAL 353.226,000 100,00% 353.226 

30150774 31 02 EJECUCIÓN 

CONSTTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD 

RURAL LA CORTADERA, 
ANDACOLLO 

EJECUCIÓN ENERGÍA ELQUI ANDACOLLO 208.212,406 96,77% 201.495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mensaje final 
 

Estimadas y estimados.  
Vivimos un proceso de descentralización y regionalización muy relevantes, que se ha visto 

plasmado con la elección democrática de las y los primeros Gobernadores Regionales del país. 
Vemos en la actualidad una oportunidad para dar paso a una profunda reflexión de cómo 

queremos hacer una Región que se sustente en la honestidad, en la confianza mutua, la 
colaboración, la equidad y la ética.  

Hoy vivimos momentos cruciales para la humanidad, en donde la misma sociedad se 
manifiesta exigiendo mejoras y cambios tanto esenciales como radicales; cambios que han debido 
enfrentar una pandemia implacable producto del COVID-19 y un Cambio Climático abrupto que no 
da tregua, repercutiendo en una Emergencia Hídrica que nos ha golpeado desde hace décadas, 
especialmente a la Región de Coquimbo.  

Este Nuevo Gobierno Regional pone énfasis en lo necesario para avanzar hacia un modelo 
de Desarrollo Regional Sustentable, que viene fortalecido de la participación e inclusión de diversos 
grupos con que hemos levantado una agenda común, y en los cuales estamos llevando a cabo un 
trabajo mancomunado para hacerlos partícipe de esta gobernanza, tal como la ciudadanía nos ha 
encomendado.  

Debemos ser capaces de continuar apoyando aquellas iniciativas importantes e impulsar 
otras que le den contenido a este esfuerzo regional, con el foco puesto en el bienestar de las 
personas, el medio ambiente y hacer viable un desarrollo económico equitativo, transversal y 
equilibrado en los territorios, descentralizando, para otorgar un mayor bienestar y prosperidad a 
todas las personas y de nuestros ecosistemas. 
 
 
 
 
 

Krist Naranjo Peñaloza 
Gobernadora Regional de Coquimbo 

 

 

 

 

 

 


