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En estos momentos tan duros y difíciles que enfrenta el mundo y nuestra nación y cómo su 
Intendenta tengo el deber de empatizar y preocuparme por el bienestar de las miles de familias de 
esta región, especialmente por las que hoy están sufriendo las consecuencias directas e indirectas 
de esta pandemia, es por esto que este año “excepcionalmente” no se realizará la Cuenta Pública 
de gestión como suele hacerse, sino que pongo a disposición el presente documento con la gestión 
que hemos realizado durante el 2019 y parte del 2020, sus principales hitos y la programación de las 
acciones más relevantes de aquí hasta el año 2022. 
 
No obstante lo anterior, quiero destacar que a la luz de los hechos, ha quedado demostrado la 
fragilidad de nuestro sistema de Salud Regional, realidad con la cual nos encontramos en marzo de 
2018 cuando asumí esta administración, y que esta Pandemia ha dejado aún más al descubierto, en 
especial la falta de resolutividad hospitalaria en la provincia de Choapa, la baja cantidad de camas 
críticas en Illapel, en La Serena y Coquimbo. Esto no hace más que reafirmar que no nos 
equivocamos en el diagnóstico cuando junto al presidente Sebastián Piñera les presentamos el Plan 
Regional de Gobierno para la Región de Coquimbo 2018 – 2022, donde la principal apuesta es Más 
y Mejor Salud, compromiso que quedó plasmado con un convenio de programación de más de $320 
mil millones de pesos que nos permitirá contar entre muchas obras de salud primaria, como Cesfam, 
postas, centro de diálisis, ambulancias, etc. entre otros, y con la construcción histórica de 3 nuevos, 
amplios y modernos hospitales, de última generación (y un centro oncológico que tanto necesitamos) 
que se sumarán a la reciente puesta en marcha adelantada del Hospital Provincial de Ovalle.  
 
Quiero decirles que cuando asumí sabía que esto no iba a ser sencillo, con mucha honestidad nunca 
pensé que en tan sólo 26 meses de administración enfrentaríamos el terremoto del 19E/2019, una 
sequía brutal, un estallido social y menos aún una pandemia, la más grande de los últimos 100 años. 
Quiero decírseles que es, en estos momentos difíciles, cuando se ponen a prueba nuestras 
convicciones y fortalezas y les puedo asegurar que este gobierno, yo y mi equipo del Gobierno 
Regional, Seremis y jefes de servicio, junto al Consejo Regional, alcaldes y parlamentarios, así como 
tantos miles de funcionarios públicos que día a día trabajan abnegadamente, seguiremos trabajando 
más duro aún para superar estos difíciles momentos.  
 
Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miles de trabajadores de la salud, fuerzas de orden 
y seguridad y tantos otros héroes anónimos que están haciendo lo imposible para enfrentar estos 
duros momentos. Todas las generaciones están marcadas por algo y sin lugar a duda esta pandemia 
marcará nuestras vidas, pero también marcará nuestro temple y carácter. 
 
Les envío un fuerte abrazo y sepan que continuaré trabajando, dando lo mejor de mí por sacar 
adelante esta región hasta el último día que ocupe el cargo de Intendenta Regional.  
 
 
 
 
 
 

Afectuosamente, 
Lucía Pinto Ramírez, Intendenta Regional 
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I. Prioridades Plan Regional de Gobierno 2018-2022:  
 

• Más y mejor salud: Aumentar la cobertura de salud a través de la modernización 
hospitalaria y la descentralización de la infraestructura primaria en localidades rurales y un 
mejor equipamiento. 

 
• Economía para el desarrollo: Fomentar la inversión en la región para aumentar el 

crecimiento y empleo, aumentar el empleo a través de la creación de agendas de 
reactivación económica, la promoción de la innovación, el fomento del turismo y una mejor 
conectividad. 

 
• Región Segura y Protegida: Desarrollar medidas integrales para prevenir el delito a través 

de la recuperación de barrios con mayores índices delictuales, un aumento del despliegue 
policial para aumentar el control en las distintas comunas de la región, la prevención y 
cuidado de la población ante desastres naturales. 

 
• Ciudades para vivir mejor: Entregar una mejor calidad de vida a los habitantes de la región, 

disminuyendo el déficit habitacional y el número de campamentos, aumentando los metros 
cuadrados de áreas verdes y asegurando un espacio inclusivo donde todos se sientan 
parte. 

 
A estos 4 ejes que se plantearon en el Plan Regional de Gobierno para guiar nuestra gestión, 
hemos incorporado 2 ejes que tienen directa relación con la realidad que hoy vive nuestra región 
y nuestro país que se hacen parte de la gestión: 
 
• Agua: Desarrollar medidas para enfrentar el escenario hídrico estructural de escasez con 

iniciativas de corto plazo en directa relación con el abastecimiento de agua para las 
personas y la actividad productiva e iniciativas de mediano y largo plazo con foco en la 
situación permanente de manejo eficiente del agua y nuevas fuentes. 

 
• Pandemia-COVID-19: Complementar las medidas que está tomando el nivel nacional con 

medidas de carácter regional que las refuercen, profundicen y/o amplíen según la realidad 
regional (territorial, sociodemográfica y económica)  
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II. Principales logros alcanzados durante 2019 

 
1. Más y Mejor Salud 

 
a. Modernización Hospitalaria 

 
Durante el mes de abril del año 2020 se inició el proceso de licitación del diseño del nuevo Hospital 
de Illapel que tendrá una inversión de mil 532 millones de pesos. Este nuevo hospital, que tendrá su 
diseño listo el segundo semestre 2021, permitirá aumentar la disponibilidad de camas pasando de 
54 a 154 y triplicará la cantidad de pabellones de dos a seis.  
 
Respecto del nuevo Hospital de La Serena, se inició el desarrollo del anteproyecto con una inversión 
de 545 millones de pesos, se encuentra en proceso el traspaso del terreno para el nuevo hospital 
donado por el municipio de La Serena. Con el nuevo hospital se triplicará la cantidad de pabellones 
pasando de siete a 21 y se duplicará la cantidad de camas pasando de 300 a 668. Además, contará 
con la habilitación del primer espacio regional para el tratamiento oncológico. 
 
Se inició el desarrollo del anteproyecto para la normalización del Hospital San Pablo de Coquimbo, 
el que se encuentra con un 60 por ciento de avance y que significa una inversión de 509 millones de 
pesos.  
 
Además, en mayo de este año el Gobierno Regional adquirió el terreno de seis hectáreas donde se 
emplazará el nuevo hospital de Coquimbo, que considera una nueva infraestructura que permite 
aumentar la cobertura y modernizar el actual recinto. La disponibilidad de camas se duplicará, 
pasando de 301 a 604.   
 
En marzo del año 2020 entró en operación el nuevo Hospital de Ovalle, el cual cuenta con 219 camas 
y siete pabellones, más las salas de procedimientos. A lo anterior, se suman nuevas unidades y 
servicios como hemodiálisis y hospitalización siquiátrica. Todo el proyecto consideró una inversión 
de 98 mil 409 millones de pesos.   
 

b. Descentralizando a la Salud 
 
En mayo del año 2020 se terminaron las obras del Cesfam Emilio Schaffhauser. Este centro es el 
más grande de la comuna de La Serena, con atención para 30 mil personas. Las obras implicaron 
una inversión de salud y FNDR por un total de ocho mil 615 millones de pesos.  
En diciembre de 2019 entró en operación el Cesfam de Río Hurtado, que significó una inversión de 
más de tres mil millones de pesos beneficiando a más de cinco mil personas. Este Cesfam es el 
primero de la comuna de Río Hurtado, lo que permitirá mejorar las actuales condiciones de 
infraestructura en atención primaria. 
 

c. Mejor atención ambulatoria 
 

En el mes de octubre del año 2019, entró en operación el mamógrafo fijo, destinado a la atención 
primaria en el Cesfam Juan Pablo II de Las Compañías, en la comuna de La Serena. Esta iniciativa 
representa una inversión de 232 millones de pesos. Permitirá la realización de más de tres mil 
exámenes al año beneficiando a 21 mil 748 mujeres de la comuna de La Serena.  
Además, desde febrero 2020 ya se encuentra operativo el mamógrafo móvil que recorrerá las 
comunas de la región y permitirá disminuir las listas de espera y realizar exámenes preventivos a 
mujeres de toda la región. Tiene una inversión sectorial de 293 millones de pesos.  
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2. Economía para el Desarrollo 
 

a. Más desarrollo y empleo 
 

Durante el año 2019, los centros de negocios (en las comunas de La Serena, Ovalle e Illapel), 
apoyaron a 276 empresas que aumentaron sus ventas y permitieron la generación de 112 empleos, 
gestionando financiamiento privado por 544 millones de pesos. 
 
Se fortalecieron 86 micro y pequeñas empresas de la región del programa Crece, que contempló 
una línea especial para mujeres. Además, por primera vez se sumó línea para la incorporación de 
energías renovables no convencionales en las empresas. Contó con el apoyo de Sercotec con una 
inversión total de 569 millones de pesos. 
 
Se ejecutó el programa piloto Acelera Chile, que beneficia a 32 micro y pequeñas empresas de las 
comunas de Monte Patria, Punitaqui, Canela, Combarbalá, Ovalle, Río Hurtado y La Higuera. En 
este programa se invirtieron más de mil millones de pesos a través de Corfo. 
 
En el mes de diciembre 2019 se lanzó un programa de apoyo al emprendimiento que busca generar 
nuevos negocios con enfoque en tecnología y educación, que permitirá potenciar sectores 
productivos como la construcción, la pesca, agricultura y la minería. El programa se ejecutará durante 
tres años y significará una inversión de 350 millones de pesos.    
 

b. Infraestructura y conectividad 
 
Se adjudicó la segunda concesión Ruta 5, iniciándose la etapa de diseño, proyecto que además de 
considerar diferentes obras en el tramo interurbano, incorpora el sector urbano de Ruta 5 que 
atraviesa las ciudades de Coquimbo y La Serena. Para el tramo interurbano, se plantea diferentes 
tipos de obras, nuevas estructuras, calles de servicios, pasarelas peatonales, etc. 
Para el sector urbano, en términos generales, se plantea como vía urbana con calzadas expresas 
de tres pistas por sentido, calles de servicios a ambos costados, en casi toda su extensión; así como 
pasarelas peatonales para la conexión transversal peatonal, aceras y mobiliario urbano. Contará con 
iluminación, paisajismo, señalización, demarcación y seguridad vial, saneamiento y drenaje, entre 
otras obras. 
 
En términos de producción de energía, se aprobaron cuatro proyectos de parques solares en la 
región, lo que corresponde a una inversión de más de 178 mil millones de pesos, consolidando a la 
región en la producción de energía renovable no convencional. 
 
Con fondos regionales, y con un monto global de cuatro mil 677 millones de pesos, se terminaron 
las obras de conservación de caminos básicos: 
 

• Ruta D-457, en el sector Samo Alto-Andacollo y Trelqui abarca las comunas de Río Hurtado 
y Andacollo.  

• Ruta D-37, en el tramo Caimanes-Túnel Las Astas en la comuna de Los Vilos. 

• Ruta D-563, en sector del cruce Ruta 45 - San Julián en la comuna de Ovalle.   

• Ruta D-531, en el tramo El Olivo-Cerrillos de Tamaya, en la comuna de Ovalle. 

• Ruta D-701, en el tramo Las Ramadas - El Ciénago en la comuna de Punitaqui. 
 
Además, por un monto de inversión de cuatro mil 589 millones de pesos, se encuentran en ejecución 
las obras de conservación de caminos básicos:  

• Ruta D-485, en el sector Horcón – Alcohuaz en la comuna de Paihuano. 

• Ruta D-510, en el sector Huayanay - El Tangue en la comuna de Coquimbo. 
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• Ruta D-540, en el sector Punilla - Fray Jorge en la comuna de Ovalle. 

• Ruta D-841, en el sector Arboleda Grande – Manquehua en la comuna de Salamanca. 

• Ruta D-955, en el sector Lo Muñoz-Infiernillo en la comuna de Los Vilos. 

• Ruta D-535, en el tramo cruce Rutas 5 y D-505 hasta la cuesta Las Sossas en la comuna de 
Ovalle. 

 
En cuanto a la inversión en caletas pesqueras artesanales, durante el período se realizó una 
inversión total de dos mil 206 millones de pesos, lo que incluyó el término de obras en las caletas El 
Apolillado (obras terrestres) en la comuna de La Higuera, Maitencillo en la comuna de Canela y 
Cascabeles en la comuna Los Vilos. Además, se encuentran en ejecución las obras de mejoramiento 
en las caletas Sierra en la comuna de Ovalle y caleta Huentelauquén en la comuna de Canela. Por 
último, se encuentran en desarrollo los diseños de las caletas La Herradura en la comuna de 
Coquimbo, Talca y Talcaruca en la comuna de Ovalle y Puerto Oscuro en la comuna de Canela. 
 
En febrero del año 2020, los pescadores artesanales de la caleta Totoralillo Norte, por medio de 
Sernapesca, vieron una importante mejora en sus condiciones de trabajo, ya que se inauguró una 
nueva planta de osmosis inversa. La inversión cercana a los 90 millones de pesos permitirá que esta 
planta abastezca de ocho mil litros diarios de agua potable a través de la desalación de agua de mar, 
beneficiando a los 37 socios que componen el sindicato de trabajadores, quienes además podrán 
entregar valor agregado a sus extracciones, y a las cerca de 100 familias que viven en esta localidad. 
 
c. Turismo y Patrimonio 
 
En septiembre del año 2019 se finalizaron las obras de Protección Costera del Faro Monumental de 
La Serena, estas obras tuvieron una inversión de 846 millones de pesos por parte del Ministerio de 
Obras Públicas, y permitirán resguardar este relevante icono de la ciudad y de la región ante 
marejadas. 
En julio 2019 ocurrió en la región de Coquimbo el eclipse total de sol que atrajo a más de 307 mil 
personas. Este evento, dejó un impacto positivo en la economía regional, estimado en más de 56 mil 
millones de pesos que quedaron en la región, entre el 28 de junio y el 2 de julio. 
 
Es relevante señalar que en junio del 2019 se iniciaron las obras de reposición del Pueblo Artesanal 
de Horcón que constituye una de las iniciativas más esperadas por la comunidad y los comerciantes 
de la comuna de Paihuano. Con una inversión cercana de 500 millones de pesos para reponer la 
infraestructura dañada por el incendio del 30 de octubre del 2017, las obras serán entregadas 
durante el segundo semestre del año 2020. 
 

3. Región Segura y Protegida 
 
a. Espacios Públicos Seguros 
 
En octubre del 2019 se inició la implementación del plan piloto de Espacios Públicos Seguros en las 
comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, con la intervención de 43 espacios que iniciaron su 
construcción. Las obras, están permitiendo la recuperación y mejoramiento de plazas, sitios eriazos, 
escaleras y otros, para devolverlos con condiciones apropiadas de iluminación y seguridad a los 
barrios, con una inversión regional de dos mil millones de pesos. 
 
b. Más despliegue Territorial 
 
En septiembre del 2019, con recursos regionales se entregaron a Carabineros catorce camionetas, 
que tuvieron un costo de 518 millones de pesos y que refuerzan la flota de vehículos permitiendo 
cubrir más localidades en la región. Estas camionetas fueron destinadas a los retenes, tenencias, 
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comisarías y subcomisarías de Coirón (comuna de Salamanca), Ovalle, Combarbalá, Pichasca y 
Hurtado (comuna de Río Hurtado), Los Vilos, Pichidangui, Tongoy (comuna de Coquimbo), Canela, 
Cerrillos de Tamaya (comuna de Ovalle), Salamanca, Pedregal (comuna de Monte Patria), Illapel y 
Paihuano. 
 
Lo anterior se suma a la reposición, en junio del 2019 de catorce vehículos que reemplazaron parte 
de la dotación de que ya cumplió su vida útil: tres furgones, siete radiopatrullas y tres vehículos, los 
que fueron entregados para los sectores de Las Compañías (uno), La Florida (dos), Guanaqueros 
(uno), La Serena (tres), Coquimbo (uno), Ovalle (dos), Andacollo (uno), Canela (uno) y la Prefectura 
Choapa (uno). 
 
Se aprobaron recursos regionales con una inversión histórica para Bomberos de la región, 
correspondiente a la adquisición de doce camiones aljibes, además de la renovación de sus 
implementos de trabajo, por un monto de seis mil 260 millones de pesos, de los que cuatro mil 200 
irán a la compra de camiones y más de dos mil millones, para el equipamiento. Con esto, se mejorará 
el estándar de trabajo a más de un 50 por ciento de los voluntarios de la región y se podrá entregar 
una respuesta más efectiva ante una emergencia en las quince comunas de la región. 
 
c. Personas protegidas 
 
Durante el año 2019, se terminaron los diseños y se obtuvo la aprobación técnica para la ejecución 
de las vías de evacuación del borde costero para las localidades de Punta de Choros (comuna de 
La Higuera), Totoralillo y Guanaqueros (comuna de Coquimbo), Pichidangui y Los Vilos (Comuna de 
Los Vilos), que permitirán avanzar hacia la ejecución de vías seguras para beneficiar a 28 mil 326 
habitantes de estas cinco localidades. 
 
4. Ciudades para vivir mejor 
 
a. Más Espacios Públicos para todos 
 
Se terminó el diseño y se inició el proceso de expropiación para el camino de acceso por un monto 
de 470 millones del próximo Parque Metropolitano Cerro Grande, que se constituirá como el más 
grande de la región con una superficie de 88 hectáreas. El parque, que será financiado con recursos 
regionales y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, albergará senderos, miradores, espacios 
públicos, áreas verdes, circuitos para bicicletas, senderos de observación para realizar trekking, con 
recorridos de altura media y recorridos de cumbres, con estaciones temáticas, servicios y desarrollo 
de espacios con accesibilidad universal, además de áreas destinadas a la investigación y difusión 
ambiental y que beneficiará a los habitantes de las comunas de La Serena y Coquimbo y tendrá una 
inversión total de cuatro mil 300 millones de pesos. 
 
Se iniciaron las obras reposición de Espacio Público Pueblo Viejo (comuna de Punitaqui), con 
inversión total de 688 millones y que beneficiará a los diez mil 956 habitantes de la comuna, también 
se inició el diseño del Parque Humedal El Culebrón, con una superficie 35 hectáreas de parque 
urbano en la comuna de Coquimbo con una inversión sectorial estimada de 242 millones de pesos 
y que complementará la red de parques de la Región. 
 
En noviembre del 2019 se terminaron las obras del mejoramiento y ampliación de la Plaza Gabriela 
Mistral en la comuna de Andacollo, con una superficie de doce mil 854 metros cuadrados y una 
inversión de mil 865 millones de pesos, que consideró el desarrollo de áreas verdes, mejoramiento 
de la iluminación, mobiliario urbano, áreas deportivas y áreas para actividades culturales. 
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Se iniciaron las obras del Parque Urbano sector El Bosque en la comuna de los Vilos que tendrá una 
inversión total de 865 millones de pesos y que generará una superficie de casi 2,5 hectáreas de 
áreas verdes, paseos y espacios recreativos. 
 
Además, iniciaron su ejecución los mejoramientos de la Plaza de Armas de Pichasca (comuna de 
Río Hurtado), con una inversión total de 696 millones de pesos, Plaza El Tambo, (comuna de 
Vicuña), por 511 millones de pesos. Mejoramiento Paseo Sector Sur Costanera (comuna de Los 
Vilos), mil 956 millones de pesos. Y las construcciones del Parque Chañaral Alto (comuna de Monte 
Patria), por un monto de dos mil 120 millones de pesos y del espacio Recreativo Villa Pueblo Nuevo 
(comuna de Punitaqui) 524 millones de pesos. 
 
Con una inversión global de cuatro mil 856 millones de pesos a través del Programa de Mejoramiento 
Urbano se han construido 101 iniciativas de Plazas, equipamiento urbano, sedes comunitarias, 
canchas y juegos infantiles, entre ellos destacan el mejoramiento de la Plaza de Cochiguaz (comuna 
de Paihuano), Plaza La Vertientes en Punta Mira (comuna de Coquimbo), espacios de deporte en 
las localidades de Matancilla, Agua Fría Baja y Atelcura Baja, (comuna de Canela), cancha localidad 
de Los Molinos (comuna de Punitaqui), sede Social de Cabanillas (comuna de Illapel), beneficiando 
a 220 mil 779 habitantes en distintos sectores y localidades de la región. 
 
Además. a través del Programa de Mejoramiento de Barrios se han ejecutado 16 proyectos de agua 
potable y alcantarillado en sectores urbanos y rurales de la región beneficiando a mil 568 familias 
con una inversión de mil 377 millones de pesos. 
 
En noviembre del 2019, a través del Programa Quiero Mi Barrio, se incorporaron dos nuevos 
sectores: barrio Estación en la comuna de Vicuña y barrio Las Revueltas - Canihuante en la comuna 
de Ovalle, qué tendrán una inversión estimada de mil 600 millones de pesos. Este programa tiene 
por objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que 
presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un 
proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entonos urbanos de las 
familias. 
 
En este mismo ámbito, en marzo del 2020 en el barrio San José de La Dehesa en la comuna de 
Ovalle, se realizaron mejoramientos en 243 casas y se ejecutaron siete obras para recuperar 
espacios públicos, entre estas obras destaca la nueva sede social y Multicancha con una inversión 
de 207 millones de pesos que beneficiará mil 300 vecinos. 
Además, se continuará con el Programa Quiero Mi Barrio en los barrios: Santa Lucía de La Serena, 
Gabriela Mistral de Salamanca, 8 de Julio en Ovalle, Villa Dominante en Coquimbo y se finalizarán 
las intervenciones en los barrios: Punta de Lobos en Los Vilos, El Palqui de Monte Patria y Barrio 
Norte en Andacollo. 
 
b. Movilidad para las personas 
 
Se terminaron las obras y se dio inició al funcionamiento de la Ciclovía de la Avenida del Mar en La 
Serena, con una inversión de mil 796 millones de pesos, esta ciclovía se ha consolidado como una 
de las de mayor uso en el país, (el contador de Avenida del Mar con Cuatro Esquinas indicó un flujo 
con una media diaria de mil 906 personas que marcan un récord nacional). 
 
Además, se iniciaron las obras de las ciclovías de la Avenida Francisco de Aguirre en La Serena, 
con una inversión total de 718 millones de pesos, en uno de los espacios públicos más importantes 
y emblemáticos de la ciudad. Las obras se desarrollarán en un tramo de 1,5 kilómetros entre la Ruta 
5 y la Avenida del Mar, sector que concentra un importante número de centros culturales y de 
educación superior. 
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A través de fondos regionales, se terminaron las obras de mejoramiento de las calles Elicura (entre 
calles Arauco y Millaray) y calle Dos Poniente de Pichidangui (ambas en la comuna de Los Vilos), 
por un monto de 586 millones de pesos y que benefician a trece mil 800 habitantes. Además, se 
iniciaron las obras de mejoramiento de la calle Caupolicán, Sector Centro Cívico (comuna de 
Punitaqui), con una inversión total de mil 946 millones de pesos beneficiando a diez mil 956 personas 
y el mejoramiento de calle Mundo Nuevo (comuna de Salamanca) por un monto de mil 142 millones 
de pesos que beneficia a trece mil 664 habitantes. 
 
c. Acceso a la Vivienda 
 
Entre junio del 2019 y junio del 2020, se entregaron ocho mil 130 subsidios, 5.040 familias con 
subsidios de Vivienda nueva (sectores medios, sectores vulnerables y de integración social, 2.730 
subsidios para mejoramiento (protección al patrimonio familiar, mejoramiento rural, mejoramiento de 
vivienda y barrio y 360 subsidios de arriendo y leasing. Con una inversión de más de 90 mil millones 
de pesos de inversión 
 
Destacan en esta línea, la entrega de 37 soluciones habitacionales a través del proyecto San 
Valentín (comuna de Andacollo), 58 soluciones habitacionales a través del loteo Mi Casa El Sauce 
(comuna de Coquimbo) y la asignación de 245 subsidios del loteo Alto Oriente II (comuna de La 
Serena) y 296 del loteo Ensueño en Las Compañías (comuna de La Serena). Relevante fue la 
entrega de viviendas para 36 familias de Paihuano, tras 20 años de espera en el conjunto 
habitacional Villa Los Acacios. 
 
Además, con recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se iniciaron las obras de Loteo Alto 
Oriente I, comuna de La Serena con 249 beneficiarios y una inversión total de seis mil 56 millones 
de pesos. 
 
En materia de campamentos, se finalizó la intervención en los campamentos Costanera Puntilla 
Norte y Costanera El Peumo (ambos en la comuna de Illapel), entregando soluciones habitacionales 
a las familias que hoy ya habitan en las viviendas entregadas mediante el Proyecto Habitacional Los 
Llanos de Cuz Cuz, que beneficia a 102 personas, lo anterior con una inversión de dos mil 373 
millones de pesos del MINVU. 
 
5. Emergencia Pandemia COVID-19 
 
De manera de preparar y gestionar las medidas para hacer frente a la pandemia; en materia de Salud 
se adelantó a marzo del 2019, la puesta en marcha del nuevo Hospital provincial de Ovalle, lo que 
permitió que el antiguo recinto se habilitara como hospital de contingencia con 37 camas entre UCI 
y UTI y de hospitalización, destinadas al aislamiento y atención de pacientes afectados por COVID-
19, para lo que además se contrató a más de 200 funcionarios y se trabaja para llegar a las 138 
camas a fines de mayo. 
 
Adicionalmente, se aprobaron recursos regionales por un monto de mil 984 millones de pesos para   
la adquisición de 18 ventiladores mecánicos y un equipo de determinación de Coronavirus (PCR), 
además de módulos de campaña para los hospitales de La Serena e Illapel y así aumentar los 
números de camas disponibles para el cuidado de pacientes COVID 19-  
 
En materia de control sanitario, se implementaron las aduanas sanitarias en Pichidangui, comuna de 
Los Vilos, entrada sur de la región, en el Aeropuerto la Florida en la comuna de La Serena y en los 
puertos de Coquimbo, Guayacán y Los Vilos. 
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En apoyo social y económico en abril del 2020 fueron aprobados dos mil 28 millones de pesos de 
recursos regionales, destinados a la entrega de insumos esenciales de protección personal como 
mascarillas y guantes para: Niños y niñas residentes y funcionarios de hogares y centros Sename, 
residentes y funcionarios del centro penitenciario de La Serena, red de funcionarios del sistema de 
Salud y al gremio de transporte público, para quienes además se suma la sanitización de los 
vehículos. 
 
6. Agua 
 
En diciembre del 2019, se lanzó el Plan de Emergencia Hídrica 2019 -2021 para enfrentar la Escasez 
Hídrica en la Región de Coquimbo, plan que contempla 68 iniciativas con una inversión de más de 
65 mil 463 millones de pesos, con tres focos: Agua, para resguardar el uso eficiente del agua para 
consumo humano de la población rural y para la agricultura, agropecuario para  adoptar medidas 
que ayuden a la continuidad de la producción pecuaria y agrícola de la región y social que permita 
asistir a la población rural a través de empleo y capacitación, además de apoyar a disminuir el 
impacto de la sequía. En el plan participan doce instituciones que orientan sus inversiones en afrontar 
los efectos de la escasez hídrica, mitigando impactos en los territorios rurales, procurando una 
respuesta de corto plazo para las necesidades más urgentes de la población y de sus actividades 
productivas. 
 
Entre las iniciativas, en el eje Agua destaca, la implementación de sistemas de telemetría para las 
redes de APR de la región, lo que implica una inversión por dos mil 328 millones de pesos. También 
se contempla la conservación, mantención y ampliación en 37 sistemas de APR por un monto de 
dos mil 850 millones de pesos. Ya está en ejecución, la obra de mejoramiento del sistema APR de 
Tulahuén, comuna de Monte Patria, por dos mil 690 millones de pesos.  
Por último, en el eje social, se ejecutó la entrega de bono agrícola por 845 millones de pesos, y se 
inició el proceso de reprogramación de créditos reajustables (disminución de tasas) por un monto 
estimado de 550 millones de pesos y además los de créditos de emergencia Indap. 
 
También en materia de agua, se pusieron en funcionamiento dos nuevos Sistemas de Agua Potable 
Rural en la Provincia del Choapa: Tilama y Pangalillo en la comuna de Los Vilos, por un monto de 
968 millones y que permitirá que 147 familias tengan acceso a Agua Potable. 
 
En noviembre del 2019 finalizó la construcción del Embalse Valle Hermoso en el río Pama en la 
comuna de Combarbalá con una inversión de 58 mil 112 millones de pesos, que permitirá regar doce 
canales, beneficiando a 291 predios, y mil 500 hectáreas de riego 
 
7. Otras Iniciativas 
 
a. Educación 
 
A los dos establecimientos bicentenarios de la región que se establecieron el año 2018, en el año 
2019 se incorporaron seis establecimientos a la red de liceos en la región: Colegio San Francisco 
Javier de Los Vilos, Colegio Antonio Varas de Vicuña, Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera de 
Ovalle, Colegio Irma Salas Silva de Punitaqui, Instituto Superior de Comercio de Coquimbo, Liceo 
Presidente Eduardo Frei Montalva de Monte Patria, beneficiando a más de siete mil alumnos de la 
región. Significa una inversión superior a los mil millones de pesos. 
 
Durante este periodo finalizó la construcción de tres jardines infantiles: Los Parrones de Monte Patria, 
José María Caro de La Serena y Matilde de Salamanca. Estos jardines tienen una capacidad de 
atención para 288 niños y niñas, lo que se traduce en una inversión superior a los dos mil millones 
de pesos.  
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b. Sociedad inclusiva 
 
En el primer semestre del año 2020, se iniciaron las obras de la Nueva Residencia de Niños con 
discapacidad del Sename en la comuna de Coquimbo, lo que representará una inversión de dos mil 
848 millones de pesos, que beneficiará a 33 niños. Con esta inversión se espera cubrir las 
necesidades de atención especializada para cada uno de los niños en términos de atención 
terapéutica. Las obras consideran sala de terapia, área de salud, cuatro casas para residencia, área 
de deporte y esparcimiento.   
 
También, durante el primer semestre del año 2020, en trabajo con SENAMA, inició su funcionamiento 
el nuevo Centro de día del adulto Mayor en la comuna de Coquimbo, que beneficia a 90 adultos 
mayores principalmente del sector de Tierras Blancas. Este nuevo centro alcanza una inversión de 
121 millones de pesos.  
 
c. Reconstrucción 
 
En el ámbito de la reconstrucción, en enero del año 2020 se entregaron los recursos para que 30 
familias que viven en la zona típica de La Serena puedan reconstruir sus viviendas afectadas por el 
sismo del pasado 19 de enero del año 2019. Se trata de una inversión cercana a los mil millones de 
pesos, montos que están apoyando a aquellas familias con viviendas patrimoniales que no han 
podido postular a ningún subsidio y que busca que los habitantes del centro histórico cuenten con 
una vivienda digna y acorde a la historia y belleza de cada uno de esos inmuebles. 
 
Además, en abril del año 2020 en trabajo con el ministerio de cultura, las artes y el patrimonio se 
terminaron las obras de restauración de la Catedral de La Serena con una inversión de 120 millones 
de pesos que permitió recuperar a este emblemático inmueble de los daños producidos por el sismo 
de enero del año 2019. 
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III. Programación para el Periodo 2020-2022 
 
1. Más y Mejor Salud 
 
a. Modernización Hospitalaria 
 
Se finalizarán las obras del Centro de Diagnóstico Terapéutico, que va a significar una inversión total 
de 77 mil 332 millones de pesos. Las obras tienen fecha de término a marzo del año 2021. Este 
centro contempla la construcción de 40 mil 128 metros cuadrados, aparte de los boxes de consultas 
de especialidades y de procedimientos destinados al diagnóstico del paciente. El centro tendrá seis 
pabellones de cirugía ambulatoria, 20 cupos de diálisis, 16 cupos de quimioterapia, servicio de 
rehabilitación, laboratorio central del hospital y servicio de imagenología. 
 
Se licitará por medio de asociación pública privada las etapas de diseño y construcción del nuevo 
Hospital de Coquimbo y para el nuevo Hospital de La Serena, dando un paso histórico en el ámbito 
de la salud regional como se propuso en el Plan Regional de Gobierno. Ambos hospitales aportarán 
un total de 626 camas a la Región y tres mil 480 nuevos puestos de trabajo. Los hospitales permitirán 
ampliar la cobertura de prestaciones y de atenciones, ya que ambos se complementan en sus 
especialidades para dar una solución integral para la región.    
 
Se iniciará la licitación para la ejecución de las obras para el nuevo hospital de Illapel que aumentará 
la disponibilidad de cama pasando de 54 a 154 y triplicará la cantidad de pabellones de dos a seis, 
beneficiando a más de 81 mil personas de la provincia del Choapa.   
 
b. Descentralizando a la Salud 
 
Se repondrán cuatro postas rurales: Posta Rural Guanaqueros comuna de Coquimbo, Posta Rural 
Pisco Elqui comuna de Paihuano, Posta Rural Caleta Hornos comuna de La Higuera y Posta Rural 
Talcuna comuna de Vicuña, que suman una inversión de dos mil 377 millones de pesos. En total 
estas postas beneficiarán a más de cinco mil personas.   
 
Se iniciarán las obras del Centro de Salud Familiar de Carén en la comuna de Monte Patria que 
representa una inversión superior a los cinco mil millones de pesos. Contará con área de atención 
clínica, vacunatorio, servicio de urgencia, unidad de farmacia entre otras áreas, que beneficiaran a 
una población de cinco mil 913 personas.  
 
Se iniciarán las obras del Centro de Diálisis de Vicuña, que tendrá una inversión mil 742 millones de 
pesos. Albergará recintos clínicos y técnicos requeridos para la atención de la población, doce 
sillones de diálisis con todo el equipamiento necesario para esta prestación de salud, beneficiando 
a más de 30 mil personas. 
 
Se inaugurarán las obras de ampliación del Servicio Médico Legal en la comuna de La Serena, que 
beneficiará a 757.586 habitantes de la Región de Coquimbo debido a la diversidad de servicios que 
entrega. Contempla una inversión de cuatro mil 439 millones de pesos.  
 
Entrará en operación el primer Centro de Diálisis para la provincia del Choapa, localizado en la 
comuna de Los Vilos, el que beneficiará a toda la provincia permitiendo que los pacientes no deban 
trasladarse a otra región para acceder a sus tratamientos. Esta obra considera una inversión total de 
mil 389 millones de pesos.  
 
c. Mejor atención ambulatoria 
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Se contará con un resonador nuclear magnético para el hospital de Coquimbo que permitirá un mejor 
diagnóstico y cubrir la demanda existente. Tendrá una inversión de dos mil millones de pesos.  
Iniciará su funcionamiento la cámara hiperbárica en el hospital de Coquimbo que permitirá que en 
caso de accidentes los buzos no deban ser derivados a otra región. Considera una inversión de 698 
millones de pesos.  
 
2. Economía para el Desarrollo 
 
a. Más desarrollo y empleo 
 
Se implementará un nuevo centro de negocios en la comuna de Coquimbo ampliando la cobertura 
para la atención de emprendedores y empresas de menor tamaño de las comunas de Coquimbo y 
Andacollo. Este centro entrará en funcionamiento a fines del año 2020 e implica una inversión de 
230 millones de pesos.  
Se implementarán tres agendas de reactivación en Turismo, Comercio y servicios asociados, Minería 
y agrícola. Estas agendas tienen como objetivo impulsar nuevas inversiones públicas y privadas 
generando nuevos empleos directos e indirectos. 
 
 b. Infraestructura y conectividad  
 
Se iniciarán las obras de la segunda concesión de la Ruta 5 tramo Los Vilos, La Serena-Coquimbo 
que considera 245 kilómetros y diferentes obras en el tramo interurbano, incorpora el sector urbano 
de Ruta 5 que atraviesa las ciudades de Coquimbo y La Serena. Estas obras consideran una 
inversión de 412 mil millones de pesos por parte del Ministerio de Obras Públicas. Considera 
principalmente obras de mejoramiento a lo largo de su trazado, nuevos atraviesos, mejoras de las 
pasarelas peatonales existentes y construcción de nuevas pasarelas, además de la incorporación 
de medidas de seguridad, pórticos de telepeaje, casetas manuales entre otras obras. 
 
Se ejecutarán las obras de ampliación y mejoramiento del Aeródromo la Florida de La Serena que 
duplicará la capacidad de pasajeros llegando a un millón 370 mil pasajeros anuales. Considera 
aumentar de 4.360 m2 a 12.940 m2 y un aumento de estacionamientos de 231 a 406. Las obras 
consideran una inversión de 43 mil 995 millones de pesos 
 
Entrará en operación la Fibra Óptica Nacional FON, mejorando la conectividad digital de la región y 
del país, reduciendo la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones y potenciando el 
desarrollo socio-productivo de los territorios, especialmente en comunas más vulnerables y aisladas 
que aún no cuentan con las condiciones para el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones. 
Considera una inversión de Subtel por cuatro mil 412 millones de pesos. 
  
Se concretará el acceso a conectividad digital en 27 localidades que aún se encuentran aisladas, a 
través del proyecto Conectividad de Telecomunicaciones, que permitirá dotar de acceso a internet y 
telefonía móvil contribuyendo a la reducción de brechas en localidades aisladas de la región, con 
una inversión de dos mil 371 millones de pesos. Además, se sumarán 73 localidades que se 
conectarán a la red de Fibra Óptica Nacional, a través del proyecto Última Milla entregando los 
servicios de telefonía y de internet mediante infraestructura de fibra a usuarios finales. Considera 
una inversión de ocho mil 178 millones de pesos. Con esto los habitantes de 100 localidades que 
aún se mantienen aisladas lograrán acceder a información y comunicaciones. 
 
Se licitará el primer centro integrado de manejo de residuos de la región, que corresponde a una 
solución integral en la gestión y disposición de residuos sólidos. El centro contempla no solo el nuevo 
relleno sanitario, sino también sistemas de reciclaje y compostaje, mejorando el estándar y 
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proyectando una solución a largo plazo, para dar solución a la gestión de residuos de más 460 mil 
personas. 
 
En el ámbito de la electrificación, se implementarán sistemas en diversos sectores rurales de la 
región: La Rinconada-Escorza en la comuna de Punitaqui, Céspedes en Illapel y Las Cardas Sector 
II en Coquimbo, todas estas obras significarán una inversión de 964 millones de pesos.   
 
En cuanto al fomento de las energías renovables no convencionales (ERNC), se proyecta que en el 
año 2020 en la región de Coquimbo se inicie la construcción de 15 nuevos parques solares: cinco 
en la provincia de Elqui, cinco en la provincia de Limarí y cinco en la provincia de Choapa, lo que 
representa una inversión cercana a los 447 millones de dólares. En la actualidad, los proyectos se 
encuentran sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), existiendo tres 
aprobados y doce en proceso de calificación. 
 
Se iniciarán las obras de Modernización y ampliación del Puerto de Coquimbo, con una inversión 
estimada de 120 millones de dólares, se repararán los actuales sitios de atraque, se construirá un 
nuevo muelle multipropósito y con esto se habilitarán dos nuevos sitios de atraque, que permitirán 
ampliar la capacidad de transferencia con la admisión de embarcaciones de mayor envergadura y 
operación de contenedores. 
 
En el marco del Convenio de Programación entre el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras 
Portuarias y el Gobierno Regional de Coquimbo, se concretará la ejecución de las obras marítimas 
de: Caleta El Apolillado (obras terrestres terminadas) en la Comuna de La Higuera, Caleta La 
Herradura en la Comuna de Coquimbo, Caleta Huentelauquén y Caleta Puerto Manso ambas en la 
Comuna de Canela y la finalización de las obras de Caleta Sierra en la Comuna de Ovalle. A estas 
obras se suman los diseños de las caletas: Talcaruca, Río Limarí y Talquilla en la comuna de Ovalle, 
Caleta Puerto Oscuro de la comuna de Canela y Caleta Totoralillo Sur en la comuna de Los Vilos. 
Lo anterior considera una inversión de más de catorce mil millones de pesos, beneficiando a 724 
pescadores artesanales y sus familias.    
 
c. Turismo y Patrimonio 
 
Se ejecutará la Restauración del Faro Monumental de La Serena, que luego de décadas tendrá su 
primera restauración estructural. La iniciativa de restauración del ícono regional considera una 
inversión de mil 549 millones de pesos. 
 
Se iniciará el diseño para habilitación de la Casa Jiliberto como centro de extensión cultural en La 
Serena. La habilitación de esta histórica casona del centro de la ciudad permitirá recuperar y poner 
en valor un inmueble de gran importancia regional. Se estima que tendrá una inversión de 140 
millones de pesos. 
 
Se terminarán los diseños de restauración estructural de las iglesias de Sotaquí y San Vicente Ferrer 
en la comuna de Ovalle, además del diseño para la restauración de la iglesia parroquial de Mincha 
en la comuna de Canela. Estas iniciativas implican una inversión global de 377 millones de pesos. 
 
3. Región Segura y protegida 
 
Se desarrollarán las vías de evacuación costera en Tongoy (comuna de Coquimbo) con una inversión 
de dos mil 170 millones de pesos, y que permitirá a sus cinco mil 552 habitantes contar con vías para 
trasladarse a zona seguras ante situaciones de riesgo, a esta vía se sumarán las vías de evacuación 
del Borde Costero para las localidades de Punta de Choros (comuna de La Higuera), Totoralillo y 
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Guanaqueros (comuna de Coquimbo), Pichidangui y Los Vilos (Comuna de Los Vilos), que permitirán 
contar con vías seguras para beneficiar a 28 mil 326 habitantes. 
 
4. Ciudades para vivir mejor 
 
a. Más Espacios Públicos para todos 
 
El año 2021 se iniciarán las obras del Parque Metropolitano Cerro Grande, el más grande la región 
que permitirá que este emblemático espacio natural de la Conurbación la Serena - Coquimbo cuente 
con todas las condiciones para su uso recreacional, deportivo y de resguardo, que tendrá una 
inversión total estimada de cuatro mil 300 millones de pesos. 
 
Se terminarán durante el segundo semestre del año 2020, las obras de construcción de los tres 
tramos del Paseo Mirador Larraín Alcalde (comuna de La Serena) que contempla zonas de juegos 
infantiles, arborización, iluminación, skate park, y paseos peatonales, en una superficie de 22 mil 380 
metros cuadrados, que ha tenido una inversión de tres mil 200 millones de pesos. 
 
Con recursos regionales se iniciará la ejecución de importantes mejoras y nuevos espacios públicos 
en seis comunas de la región que permitirá reforzar la red de espacios públicos, plazas y parques 
en la región de Coquimbo, especialmente en comunas más pequeñas y en sectores periféricos de 
las grandes ciudades, esto a través de la construcción de Espacios públicos Las Breas, en la comuna 
de Río Hurtado, con una inversión total de 375 millones de pesos, Parque Urbano del Encuentro 
Comunitario, en la comuna de Punitaqui, por un monto de 788 millones de pesos, Plaza de Abastos 
en Las Compañías, en la comuna de La Serena, con una inversión de tres mil 144 millones de pesos; 
los mejoramientos de Espacio Público Avenida Beltrán Amenábar, en la comuna de Andacollo, con 
una inversión de 851 millones de pesos, Espacios públicos del sector Alto Illapel, en la comuna de 
Illapel, 808 millones de pesos y las reposiciones del Parque Oasis en la comuna de Andacollo, por 
un monto de seis mil 282 millones de pesos y de la Plaza de Acceso, en la comuna de Los Vilos, 716 
millones de pesos. 
 
b. Movilidad para las personas 
 
En términos de vialidad urbana, se postularán los recursos para iniciar durante el segundo semestre 
del 2020, las expropiaciones para el mejoramiento de la Avenida Cuatro Esquinas en La Serena. La 
avenida es uno de los ejes más importantes de la ciudad, ya que conecta desde el borde costero 
con los sectores altos de la ciudad. El proyecto considera aumentar a doble vía en toda su extensión, 
acompañado del desarrollo de ciclovías, mejora de aceras, iluminación, paraderos y mobiliario 
urbano. Se considera una inversión estimada en 20 mil 604 millones de pesos para su primer tramo, 
mientras que para el segundo tramo se estima que la inversión será de 21 mil 940 millones. 
 
Durante el segundo semestre del año 2020, con fondos sectoriales del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, se iniciará la segunda etapa de las obras de reposición de la avenida Costanera entre 
las calles Los Pescadores y Culebrón, en la Comuna de Coquimbo. Esta etapa tendrá una inversión 
total de cinco mil 514 millones. 
 
Con recursos regionales, se iniciarán las obras de mejoramiento del eje Pedro León Gallo, en el 
Palqui, comuna de Monte Patria, que tendrá una inversión total de mil 791 millones de pesos. Las 
obras permitirán la remodelación y mejoramiento integral de uno de los principales espacios públicos 
de la ciudad, beneficiarán a seis mil 800 personas 
 
 
c. Acceso a la Vivienda 
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A través del MINVU se terminarán las obras de catorce proyectos habitacionales de integración 
social, las que permitirán a dos mil 646 familias de las comunas de La Serena, Coquimbo, Ovalle, 
Vicuña e Illapel contar con una vivienda. 
 
En materia de campamentos, se finalizarán las intervenciones en los campamentos Quebrada El 
Milagro, Monte Patria con la entrega de viviendas y El Consuelo Alto en la comuna de Salamanca, 
donde se conectará a las familias a sistema de Alcantarillado. Además, se iniciarán las obras en los 
campamentos Ladera Norte y Ladera Alfalfares, ambos en la comuna de La Serena. Estas 
intervenciones buscan dar una solución habitacional a las 24 familias que hoy habitan estos 
campamentos. 
 
5. Agua 
 
Se estructurará el Plan Estratégico de Escasez Hídrica y Aridez al 2030, que tiene como objetivo 
determinar las medidas e iniciativas estructurales para enfrentar el escenario hídrico regional. En 
dicho plan, se desarrollarán proyectos y gestiones de mediano y largo plazo que requieren de un 
esfuerzo integrado de entes públicos, privados, academia y ciudadanía. El plan sería lanzado durante 
el segundo semestre del 2020. 
 
Además, se continuará con la ejecución del Plan de Emergencia Hídrica 2019-2021, con foco en las 
medidas de corto plazo, que dentro de las iniciativas a concretar está la Instalación de Sistemas de 
telemetría en todos los Sistemas de Agua Potable Rural de la región , permitiendo monitorear de 
manera remota la situación de los pozos y la calidad del agua, considera una inversión de dos mil 
328 millones de pesos, la construcción de dos nuevos Sistemas de Agua Potable Rural, Asiento 
Viejo en la comuna de Illapel y Atelcura en la comuna de Canela, con una inversión conjunta de mil 
445 millones de pesos y que permitirá que mil 137 personas del área rural cuenten con acceso a 
agua en sus hogares. 
 
6. Otras Iniciativas 
 
a. Educación 
 
Iniciarán obras dos escuelas en la comuna de Ovalle: Escuela Marcos Rigoberto Pizarro de la 
localidad de San Julián y Escuela San Antonio de la Villa de la localidad de Barraza. Estas dos 
escuelas representan una inversión de más de dos mil millones de pesos y beneficiarán a 139 niños 
y niñas en edad escolar.  
 
Comenzará en La Serena, la construcción del Liceo Darío Salas del sector Las Compañías con una 
inversión de seis mil 314 millones de pesos y que tendrá una capacidad para 540 estudiantes. 
 
A través de la JUNJI Finalizará la construcción de siete nuevos jardines infantiles, los que 
aumentarán la cobertura en la región: Jardín Infantil Las Rojas y Jardín Infantil Cirujano Videla en La 
Serena, Jardín Infantil Chilecito en Monte Patria, Jardín Infantil Gorroño y Jardín Infantil Los Olivos 
en Coquimbo, Jardín Infantil Oscar Araya en Ovalle y Jardín Infantil Recabarren en Illapel, 
beneficiando a 672 niños y niñas, lo que se traduce en una inversión superior a los siete mil millones 
de pesos.  
 
b.  Protección ambiental 
 
Se obtendrá la Declaratoria para el aumento de la Superficie Marina protegida de tres mil 862 
hectáreas a 15 mil 863 hectáreas para el Parque Nacional Fray Jorge. Comprende área protegida 
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de múltiples usos, sector denominado desembocadura del Río Limarí y la Costa frente al Parque. 
También se obtendrá la Declaratoria para Punta Teatinos en la comuna de La Serena. 
 
c. Sociedad Inclusiva 
 
Iniciarán las obras de la construcción del Centro de Estimulación Temprana para niños y niñas con 
síndrome de down en la comuna de La Serena, que tendrá una inversión de mil 237 millones de 
pesos. Este centro beneficiará 102 niños y niñas y sus familias.   
 
Finalizará la construcción del nuevo Instituto de Rehabilitación de la Teletón, que ha tenido una 
inversión de más de siete mil millones de pesos, y que se enfoca en la población entre 0 y 24 años 
en condición de discapacidad y sus familias. El nuevo edificio corresponde a la reubicación del 
antiguo instituto Teletón considerando que este se encontraba en zona de riesgo siendo afectado 
por el terremoto y tsunami del 2015.  Estas nuevas instalaciones tendrán una capacidad para atender 
a más de mil 350 pacientes, en una superficie de cinco mil metros cuadrados que incluyen nueva 
tecnología, servicios de kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, piscina, salas de 
estimulación multisensorial entre otros. 
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