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CUENTA PÚBLICA INTENDENCIA LOS RÍOS 

Hoy nos corresponde dar cuenta pública de la gestión 2017 del Gobierno Regional de Los Ríos, además de 
dar a conocer los principales lineamientos de trabajo con los que tenemos la convicción de que este 
maravilloso territorio del sur de Chile, crecerá en forma integral y equitativa. 

El 11 de marzo tuve el honor de asumir como Intendente de Los Ríos y sumarme al Gobierno encabezado 
por el Presidente Sebastián Piñera, quien nos entregó la misión de trabajar de forma conjunta, en terreno y 
de cara a la ciudadanía, tal como lo estamos hoy. 

Nuestro Gobierno se basa en el respeto a las personas, ya que son ustedes los principales actores en este 
desafío de hacer de Chile un mejor lugar para vivir. Pero para llegar a cada uno de ustedes con las políticas 
públicas de nuestra gestión, es necesaria la suma de voluntades de todos quienes formamos parte de este 
Gobierno. Es por ello que quiero entregar un cordial y afectuoso saludo a todos nuestros Secretarios 
Regionales Ministeriales que hoy se encuentran presentes, los que representan de la mejor forma a cada 
ministerio en nuestra región y se esfuerzan día a día por mejorar la calidad de vida de cada habitante de 
las 12 comunas que componen la región de Los Ríos. 

Para poder contarles sobre las proyecciones que tenemos como Gobierno para nuestra región de Los Ríos 
es necesario mirar hacia atrás, ver sobre qué base estamos trabajando y así conocer los diversos desafíos y 
tareas que tenemos por delante: 

I. Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos 

TRABAJO 

Uno de los ejes de trabajo de nuestro Gobierno será el crecimiento de nuestro país, esto por medio de la 
creación de empleos de calidad.  

Pero para lograr esa calidad es muy necesaria la función que realiza nuestra Seremi del Trabajo, y sus 
colaboradores, es por ello que en enero del 2017 se inauguró la oficina Inspección Comunal del Trabajo de 
Panguipulli. 

Esto permitió que los trabajadores que laboran en esa importante zona agrícola y principalmente 
maderera y turística, sepan que están respaldado por una institución que velará por fiscalizar la forma en 
la que trabajan y que sus empleadores cumplan con todas las medidas de seguridad para cuidar sus vidas, 
disminuir las tasas de accidentabilidad laboral y velar por el cumplimiento de nuestra legislación laboral.   
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Pero esto no es todo... 

Para Chile son importantes nuestros trabajadores, es por ello que ha sido una tarea de Estado avanzar en 
mejorar su calidad de vida, y para ello se  trabaja en apoyarlos para avanzar en formación de capital 
humano, esto con distintas herramientas y una serie de capacitaciones que sumaron catorce mil 
doscientos beneficiarios, enmarcados en los programas Más Capaz, Formación en el Puesto de Trabajo 
“Línea Aprendices”, Capacitación en Oficios, Bono Empresa y Negocio, Becas Fondo de Cesantía Solidario, 
Becas Laborales, Transferencias al Sector Público y el instrumento Impulsa Personas.  

BONO MARZO 

Nuestra preocupación, como se los hemos dicho desde el primer día, es mejorar la calidad de vida de las 
personas, para ello impulsaremos grandes iniciativas, sin embargo un compromiso cumplido desde el 
primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, fue transformar el llamado “bono marzo” en el “Aporte 
Familiar Permanente”, que en la Región de Los Ríos aportó a  42 mil 378 familias,  con 90 mil 208 
beneficiarios y una inversión social de tres mil 988 millones de pesos, a que pudieran afrontar meses 
difíciles en que los gastos muchas veces superan el bolsillo de nuestros vecinos.  

AGRICULTURA 

El progreso de nuestra región depende de distintas áreas de desarrollo, ya que somos una región rica en 
capital humano y recursos naturales, es por ello que desde la creación de la región de Los Ríos, se ha 
trabajado en potenciarla, para esto y justamente enmarcado en la  ejecución de la Política Regional de 
Desarrollo Silvoagropecuario, y con distintas inversiones por un total de 458 millones de pesos, se 
ejecutaron programas como Mejoramiento de Fertilidad de Suelos para el Sector Pecuario; de 
Fortalecimiento para la Educación Rural; Implementación de unidades  demostrativas y de extensión rural 
en Liceos Educación Media Técnico Profesional para jóvenes y comunidad rural; Gestión social y 
organizacional para la producción; producción Agroecológica y Orgánica, de Transferencia Tecnológica para 
la Cadena Ovina, Láctea y Hortofrutícola entre otros importantes programas destinados a las doce 
comunas de nuestra región. 

→ Riego 

Desde el 2016 nuestra región y nuestros agricultores, fueron beneficiados con la instalación y entrada en 
operaciones de la oficina regional de la Comisión Nacional de Riego, esto para poder otorgar nuevamente 
atención y asistencia técnica a los agricultores del territorio. 

MINERIA 
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Un área que en Los Ríos se está avanzando y nos hemos comprometido a desarrollar, es la Minería 
sustentable, para esto desde el año 2016 a la fecha se ha ejecutado el “Programa de Desarrollo de la 
Pequeña Minería de la Región de Los Ríos”, el que tiene un monto aprobado de 550 millones de pesos y que 
busca mejorar la productividad de la pequeña minería y la artesanal, metálica o no metálica a través de la 
extensión de la actividad minera, capacitaciones, asistencia técnica, asistencia jurídica en temáticas de 
minería, seguridad minera, legales y emprendimiento.  

Durante el 2017 se ejecutaron 102 millones de pesos, que entregó un aporte a los mineros de equipos 
especializados y herramientas que permitieron mejorar los rendimientos productivos, así como aumentar 
la competitividad y seguridad en las faenas.  

PESCA Y ACUICULTURA 

Otro de nuestros recursos ejes estratégicos en la economía regional, es la Pesca y Acuicultura, la que con 
inversiones sectoriales y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se realizaron diversos avances, como 
estudios de prefactibilidad en proyectos de agregación de valor de algas y bivalvos, además de una feria 
itinerante por las comunas no costeras que promocionaba el consumo de recursos del mar en la población.  

Durante el 2017 se ejecutó la reposición de la caleta de Amargos en la comuna de Corral, la cual beneficia 
a más de 250 pescadores artesanales con una inversión de 540 millones de pesos.  

A esto, se suma la construcción de la caleta de Mehuín en Mariquina, la cual beneficia a más de 640 
pescadores artesanales con una inversión de 1.423 millones de pesos.  

ENERGÍA 

→ Leña 

Por nuestro clima, por supuesto las fuentes energéticas no están lejos de ser esenciales para nuestro diario 
vivir, especialmente la principal fuente de calefacción para nosotros, como es la leña. 

En Los Ríos, se ha dado continuidad al programa de fomento a la producción y consumo de leña certificada, 
mediante el programa “Más Leña Seca”, el cual tiene por objetivo aumentar la competitividad de 
productores y comercializadores de leña seca, que tengan potencial crecimiento en el corto plazo y se 
vinculen al mercado formal de la leña.  

Los fondos están destinados a financiar la compra de maquinaria, construcción y habilitación de centros de 
acopio y secado de leña -lo que por supuesto además contribuye a nuestro medioambiente, ya que una 
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leña seca emite menos material particulado, por lo que es necesario que promovamos esta práctica en 
más productores-, utilizando técnicas o tecnologías de secado eficiente, lo que es justamente lo que se les 
entrega a los beneficiarios de este programa en el que se invirtió más de 79 millones de pesos.  

→ Electrificación rural 

En la región se ha dado continuidad al programa de capacitaciones en materia de eficiencia energética, 
dando énfasis en sectores rurales de nuestro territorio, siendo este uno de los compromisos del Gobierno 
de Nuestro Presidente Piñera.  

Con alegría, les contamos que se logró consolidar proyectos de electrificación a centenares de familias de 
sectores rurales a quienes se les conectó al suministro eléctrico, entre los beneficiados están vecinos de 
Tufachilonko y Hueima en Lanco; Los Pellines, El Remanso, Los Enamorados y Punucapa en Valdivia; Pindaco 
en Río Bueno; Las Mellizas Huillinco, Llancacura, Mashue  y Pilpilcahuín  en La Unión, sumando más de más 
de 500 familias beneficiadas con la necesaria electricidad para sus viviendas. 

→ Recambio de luminarias 

El programa de Recambio de Luminarias en Los Ríos, contempló reemplazar tres mil 220 luminarias de 
alumbrado público en cuatro comunas: Corral, Lanco, Río Bueno y Paillaco, con una inversión sectorial de 
mil 192 millones de pesos, disminuyendo así el gasto municipal en electricidad en cerca de un 40 por 
ciento, y además entregar seguridad en sectores que no estaban provistos de energía eléctrica, lo que es 
un aporte al trabajo que estamos realizando con nuestro Gobierno en conjunto con Carabineros, buscando 
disminuir los focos delictuales y mejorar la sensación de seguridad en nuestra ciudadanía. 

TURISMO 

Quienes nacimos, nos criamos o visitan nuestra región de Los Ríos, no podemos quedar indiferentes al gran 
potencial turístico que ésta tiene, mar, ríos, lagos, nieve, playas, selva, montañas y muchas otras 
características reunidas en una sola región y justamente buscando potenciar esta área, de la que 
dependen económicamente cientos de familias de todas las comunas de la Región de Los Ríos. Hasta el 
año 2017, contamos con cuatro Zonas de Interés Turístico, Sietelagos-Panguipulli, Futrono-Lago Ranco, 
Valdivia y Corral, todas decretadas y con sus respectivos planes de acción. 

El compromiso de nuestro Gobierno, es seguir potenciando el turismo y hacer día a día más atractivo Los 
Ríos para que nos sigan visitando, siempre respetando el desarrollo sustentable de cada uno de sus 
ecosistemas. 
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INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD  

→ Apr   

Nuestra Región necesita avanzar, tanto en infraestructura como en conectividad, esto lo hemos planteado 
desde el primer día de nuestro Gobierno, porque aún nos falta mucho por trabajar, sin embargo el Estado 
de Chile ha avanzado transversalmente, para que nuestras zonas rurales cuenten con algo tan esencial 
como es el agua.  

Es por eso que durante el año 2017 se impulsó la construcción de nuevos sistemas de Agua Potable Rural -
los APR-, entregándose un total de 17 en diversas comunas de nuestra región, y a menos de tres meses de 
nuestro Gobierno, ya tenemos en proceso de licitación el mejoramiento de APR y redes para las comunas 
de Mariquina y Panguipulli, reafirmando nuestro compromiso con mejorar la vida y los servicios básicos 
para nuestros vecinos.   

De la mano a esta mejora tan importante para las zonas más aparatadas de la región, está la construcción 
de 351 kilómetros de caminos rurales que se ejecutaron, lo que mejoró la calidad de vida de muchas 
familias, obras que les permiten ahorrar tiempo y además, abarata muchos de los costos del día a día de 
quienes viven en estas localidades.   

OBRAS PORTUARIAS 

Nuestra región de Los Ríos tiene kilómetros de zonas costeras, ya sean marítimas, lacustres o fluviales, 
para mejorar el acceso, promover el turismo y las condiciones en las que muchas personas trabajan en 
estos bordes, es que se lanzó el “Plan de Bordes Costeros Marítimos, Fluviales y Lacustres”, que permitirá 
mejorar más de 17.3 kilómetros lineales en 23 iniciativas, las cuales ya han comenzado a ejecutarse 
algunas, -hemos visto ya como se está trabajando en la primera etapa en la costanera de Valdivia-, y que 
seguirán en desarrollo de proyectos y ejecución durante los próximos cuatro años.  

CONECTIVIDAD PUENTE 

Desde que asumimos nuestro Gobierno, hemos dicho que la conectividad para nuestra región y para la 
capital regional son temas que vamos a mejorar, pero para eso, debemos trabajar en la regularización de 
proyectos que recibimos en curso, entre ellos el necesario puente Cochrane, el que se encuentra en la fase 
final de su diseño.  

Asimismo en el caso del puente Pedro de Valdivia, proyecto que trabajamos y avanzamos en el primer 
Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera, pero que lamentablemente se vio retrasado, sin 
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embargo, el diseño está ya en una de sus últimas etapas, lo que permitirá comenzar los procesos de 
licitación y concretar el anhelado proyecto, tan necesario para mejorar el tránsito, conectividad y tiempos 
de traslado de los valdivianos.  

En cuanto a avances, se ha mejorado la conectividad regional mediante la pavimentación de rutas 
interurbanas, como son los casos de “Cabo Blanco-Las Marías”, “Trumao-Las Trancas” y “Choshuenco-
Puerto Fuy” que se encuentran terminadas y recepcionadas, además de la ruta “Llifén-Arquilhue”. 

En proceso de ejecución se encuentran la ruta “Crucero-Entrelagos”, con un avance del 30% y la Ruta 
“Itropulli-San Pedro”, cuyo avance es de un 70%, ambas en nuestra provincia del Ranco y que unirá 
localidades con las que nuestro Estado de Chile mantenía una deuda en conectividad. 

Una de las obras que nos preocupan, es la que está pendiente de la ruta de “Bocatoma-Coñaripe”, que se 
encuentra paralizada, lamentablemente por abandono de la empresa, sin embargo los equipos de nuestro 
Gobierno se mantienen trabajando para reiniciarla durante el primer semestre de este 2018 y darles una 
solución definitiva en conectividad a los vecinos de esa zona. 

A estas obras de conectividad, se suma la puesta en marcha de la segunda barcaza para el Lago Pirehueico, 
que conecta el sector de Puerto Fuy y Puerto Pirehueico, en la frontera con Argentina, una zona lejana y de 
difícil acceso, pero que con esta nave aumentó la movilidad.  

Con este panorama, nuestro Gobierno reafirma su compromiso en avanzar, no solo en el papel, sino en la 
concreción de una gran cantidad de compromisos que están pendientes y que tenemos toda la voluntad y 
nos encargaremos de que se hagan realidad, porque somos un Gobierno de terreno y que no permitirá que 
sus vecinos sigan luchando contra adversidades para poder trasladarse en su región... en su país. 

ALCANTARILLADOS Y AGUAS  

Pero no sólo en conectividad estamos al debe con las zonas rurales de nuestra región, también debemos 
trabajar en temas sanitarios, siempre con el compromiso de velar por el cuidado de nuestro 
medioambiente y de la sustentablidad de nuestros recursos.  

Es necesario sumar proyectos a los que ya se construyeron, como son el alcantarillado de Antilhue y de 
Mehuín; la normalización del sistema tratamiento aguas servidas de Malalhue, esto en la comuna de 
Lanco; así como la construcción de infraestructura sanitaria en Caupolicán alto, en La Unión, las que si bien 
son grandes avances para nuestros vecinos, nos invitan a sumar a más familias que tengan la posibilidad de 
contar con estos servicios en toda nuestra región.  
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EDUCACION  

La educación, parte de nuestros acuerdos nacionales, pieza clave de nuestro programa de Gobierno y 
preocupación principal de miles de chilenos que lucharon por años para que se mejorara, con calidad, 
gratuidad y eliminación del lucro, la fortaleceremos enormemente. Para esto, trabajaremos de manera 
mancomunada con todos los actores, de modo que se entregue la educación que se merecen nuestros 
niños y niñas, de calidad y que los recursos lleguen a todos los estudiantes del país.  

Recursos como el “FAEP” Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal, creado el 2017 y con más de 8 
mil millones de pesos para fortalecer la educación pública; programas de entrega de computadores, entre 
otros beneficios son parte del fortalecimiento que se ha realizado en ésta área,  para que nuestros niños 
más vulnerables tengan acceso e igualdad de condiciones en la educación, para asegurar que puedan 
estudiar y  acceder a las nuevas tecnologías de la información y  comunicación, que fortalezcan sus 
conocimientos. 

 En el caso de la infraestructura para preescolares, en el año 2017 se hizo entrega de 15 nuevas 
instalaciones de jardines infantiles y salas cuna, en solo 7 comunas de la región, quedando pendientes 
algunas obras paralizadas.  

Nuestro Gobierno tiene el compromiso de tener a nuestros “Niños Primero” en la fila, por lo que 
trabajaremos por aumentar la cobertura, destrabar y echar a andar las obras que no se pudieron concretar. 

Durante el segundo semestre de 2017, se transfirieron mil 967 millones de pesos para diez proyectos 
correspondientes a obras de mejoramiento integral y obras de emergencia en establecimientos de la 
región, todo esto para que nuestros alumnos estudien en mejores condiciones, a esta inversión se suma el 
inicio de las obras de la Escuela Arnoldo Bilbao, de Pelchuquín, lo que beneficiará a muchos de los niños de 
la zona, que incluso se deben trasladar a Valdivia para estudiar. 

A estas mejoras se suma la oportunidad que se abrió para muchos establecimientos, en torno a la 
reducción de las brechas de desigualdad en el acceso a la educación superior.  

Para esto en el 2017 se desarrolló la ejecución del Programa de Acceso Efectivo y Acompañamiento a la 
Educación Superior -PACE-, beneficiando a dos mil 362 estudiantes de 17 establecimientos educacionales 
públicos. Además, ingresó a la educación superior la primera generación de 109 de alumnos PACE. 

A esto se suma la posibilidad que tendrán nuestros alumnos que egresen de la enseñanza media de 
estudiar en un Centro de Formación Técnica estatal, que estará ubicado en la comuna de La Unión y que 
entregará enseñanza en Administración General y Financiera, Agroindustrias, Automatización de Procesos 
Industriales, Construcción mención eficiencia energética, Energías Renovables y Turismo. Oportunidades 
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que se abren para muchos jóvenes de comunas aledañas, que pagar una pensión o viajes a Valdivia u otras 
ciudades para estudiar, se les hace un gran peso a para sus familias.   

INCLUSION 

Respecto a la Ley de Inclusión Escolar, 244 establecimientos particulares subvencionados son o están en 
proceso de ser administrados por una entidad sin fin de lucro. Además 20 establecimientos han solicitado 
voluntariamente ser gratuitos en los últimos años. 

II. Un Chile justo y solidario para caminar juntos 

ADULTOS MAYORES 

Nuestro Gobierno, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, tiene el compromiso de trabajar por un 
Chile justo y solidario con todos y todas, especialmente con nuestros adultos mayores, por lo que estamos 
avanzando para mejorar día a día su calidad de vida y que la vejez sea un verdadero júbilo y no un castigo 
como ha sido por años para muchos de nuestros adultos mayores.  

Es por ello, que seguiremos en la senda de fomentar el envejecimiento positivo y además trabajar porque 
nuestros padres, abuelos, vecinos y todos nuestros adultos mayores tengan pensiones dignas.  

Pero hay muchos de ellos que también han disfrutado y han sido beneficiarios de programas turísticos, 
donde en nuestra región de Los Ríos son impulsados por Senama, 355 adultos mayores han podido viajar y 
conocer distintos destinos de esta maravillosa región.  

Estamos orgullosos de los adultos mayores de nuestra región, son personas organizadas, empoderadas, 
que con su trabajo lograron formar la Federación Regional de Adultos Mayores, la que a su vez participó en 
la conformación de la Confederación Nacional de Adultos Mayores. Lo anterior, los ayuda a mejorar la 
gestión, trabajar de forma mancomunada y así luchar por beneficios que mejoren su vida. 

Es así, como muchas de las organizaciones de nuestra región se adjudicaron 133 proyectos dirigidos a 
organizaciones de mayores, beneficiando a más de dos mil participantes de distintos clubes o 
agrupaciones de las doce comunas, eso es algo que nos llena de orgullo y esperamos que sean muchos 
más los que se beneficien con los fondos disponibles para estas agrupaciones. 

EQUIDAD DE GÉNERO 
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La lucha de las mujeres es de tiempos inmemoriales, y como no, si día a día entregan lo mejor de ellas para 
trabajar por sus hijos, su familia, sus sueños y por qué no decirlo, por su país.  

Es por ello que el Gobierno de Chile está comprometido a mejorar cada día las posibilidades, ya lo hemos 
visto en los cambios legislativos que se han implementado y que han permitido igualar la cancha con los 
hombres.  

Pero no solo eso, en el área laboral se abrieron una serie de oportunidades, donde en nuestra región mil 
145 mujeres han sido beneficiadas a través del Programa Mujeres Jefas de Hogar durante el 2017, el que 
entrega herramientas a través de la inserción laboral y redes de apoyo. 

A esto se suma el Programa “4 a 7: Mujer Trabaja Tranquila”, el que permite que 150 mujeres de nuestra 
región accedan al cuidado de sus hijos en horario después de la jornada escolar. 

Pero no todo es capacitación, también existe trabajo en pro del cuidado y prevención, especialmente 
enfocados a la violencia contra la mujer. Para ello contamos con el Programa de Formación de Monitores 
en Prevención de Violencia contra las Mujeres, el que preparó a 108 monitoras, de las comunas de Valdivia, 
Paillaco y La Unión, para formarlos como agentes claves, que sean capaces de contactar y acercar a la red 
de protección a las mujeres que están viviendo situaciones de violencia, e impulsar también estrategias 
comunitarias que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres en sus diferentes 
manifestaciones. 

SALUD 

La salud es un tema que nos preocupa, especialmente la calidad de los servicios que se están entregando a 
nivel nacional.  

Es por ello que nuestro Gobierno tiene comprometido en sus cinco acuerdos nacionales una Cirugía mayor 
a la salud, donde se mejorarán programas implementados y se revisará exhaustivamente cómo está 
trabajando la salud en nuestro país.  

Entre los avances en salud realizados en nuestra región, cuentan la implementación de un sistema de 
Teleinterconsulta, que está disponible en todos los establecimientos de APS y los Hospitales de atención 
primaria de salud adosada, como son los Hospitales de Corral y Lanco.  

En la actualidad, las patologías operativas en dicha plataforma son: cardiología, broncopulmonar, medicina 
interna, dermatología, operativos de ortodoncia y se ha iniciado este año 2018, con nefrología y 
prontamente se iniciará la especialidad de gastroenterología adulto.  
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La plataforma además entrega servicios al Servicio de Salud de Magallanes, quienes iniciaron generación 
de teleinterconsulta en ortopedia y traumatología pediátrica y prontamente ocurrirá lo mismo con 
telenefrología con varios servicios de salud del país. 

A esta nueva tecnología sumamos la implementación del sistema de Tele Electrocardiograma distribuido y 
operativo, además se habilitó test de esfuerzo en los hospitales de La Unión y Mariquina, destacando que 
como resultado de esta iniciativa, no hay lista de espera para este examen en estas comunas.  

Actualmente están conectadas a la carretera digital 5D, que conecta consultorios y postas rurales con el 
Hospital Base de Valdivia, evitando que los pacientes tengan que viajar a sus controles médicos a la capital 
regional.  

Este sistema es parte del proyecto de telemedicina que tiene como objetivo principal acercar la medicina 
y los especialistas a aquellos establecimientos que no cuentan con éstos, como son las postas de Reumén, 
El Llolly, Itropulli y Pichirropulli, todas de la comuna de Paillaco; y por lo tanto tienen acceso a todas las 
funcionalidades mencionadas a través de internet de Radiofrecuencia. 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Durante el 2017 se terminó y entregó a la comunidad el Centros de Salud Familiar (Cesfam) de “Las 
Ánimas” en la comuna de Valdivia y durante el 2018 se terminará el nuevo CESFAM de La Unión. 

A esta infraestructura se suma la entrega de siete centros comunitarios de salud familiar -CESCOF-, que 
corresponden a los de: Guacamayo en Valdivia, Máfil, La Unión, Nontuelá en Futrono, Riñinahue en Lago 
Ranco, Liquiñe en Panguipulli y el de Folilco en Los Lagos. 

Una obra que está en curso en su etapa final de adjudicación, es la esperada  reposición del Consultorio 
Externo de Valdivia, que ya se encuentra  a la espera de la toma de razón de la Contraloría General de la 
República para dar comienzo a la construcción. 

A esto se suman las obras del consultorio de la localidad de Malalhue que se encuentran en ejecución, con 
420 días plazo para su término, comenzando desde el día 15 de enero del 2018. 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

Se han entregado títulos de dominio a ocho familias mapuche de Panguipulli, pertenecientes a la 
comunidad indígena Millanguir Curinao, del sector Chauquén Alto de la comuna de Panguipulli. Esta 
iniciativa se materializó durante 2017 gracias al convenio de colaboración entre Ministerio de Bienes 
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Nacionales y Conadi.  

A esto se suman 98 comunidades que se han presentado para el proceso de aplicabilidad y ocho de estas 
que se encuentran para iniciar el proceso de compra para este 2018.  

III. Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos, es parte de nuestro compromiso. La seguridad, 
disminución de la delincuencia el narcotráfico y el terrorismo son los compromisos que como Gobierno 
hemos adquirido. 

Sin embargo, hay importantes avances a los que sumaremos esfuerzos para poder concretar los anhelos de 
todo un país que quiere vivir seguro y en paz.  

Un ejemplo del trabajo que se ha realizado en buscar bajar las cifras de victimización e inseguridad, es el 
proyecto de recuperación de espacios públicos, en la comuna de Valdivia, financiadas por el Plan Comunal 
de Seguridad Pública, con un monto de inversión de 180 millones 457 mil pesos. 

A esto se suma el trabajo junto a los vecinos por instalar en Valdivia mil 410 alarmas comunitarias, con un 
monto de inversión total de 69 millones 542 mil pesos. 

A estos proyectos que buscan reducir la tasa de delitos en la capital regional se suma el inicio de las obras 
para la construcción del Cuartel de la Policía de Investigaciones en Valdivia, permitiendo mejorar las 
condiciones de trabajo y modernizar a nuestra policía civil. 

En Mariquina, se trabajó en la ejecución de un Proyecto de prevención Situacional, consistente en la 
instalación de 55 luminarias led, en el sector la Plaza de Armas en esa comuna con un monto de inversión 
de 39 millones 487 mil pesos. 

Carabineros también se vio reforzado con la adquisición de cinco cuarteles móviles, los cuales benefician a 
las comunas de Río Bueno, La Unión, Paillaco, Los Lagos y Valdivia. 

→ Justicia y derechos humanos 
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En el área de Justicia se avanzó en la finalización de la construcción de la nueva infraestructura del 
Servicio Médico Legal para la Provincia del Ranco. El edificio cuenta con dos pisos de 496,47 metros 
cuadrados y 315 metros cuadrados exteriores, y financiado a través de nuestro Consejo Regional, con 
fondos FNDR, con una inversión de mil 320 millones de pesos.  

Otros 698 millones de pesos fueron invertidos en la reposición de la oficina del Servicio Registro Civil de La 
Unión; 10 millones fueron invertidos en la reposición sub oficina Servicio Registro Civil de Choshuenco, en 
la comuna de Panguipulli; mientras otros 109 millones de pesos se invirtieron en materia de Justicia 
Juvenil, ejecutando el proyecto “Reparación de Recintos Servicios Higiénicos CIP-CRC Valdivia”. 

IV. Un Chile para vivir una vida más plena y feliz 

PARTICIPACION CIUDADANA 

El Fondo Regional de Iniciativa Local -FRIL- Participativo, implementado durante el año 2017, significó 
permitir que los vecinos de las comunas y las zonas rurales se involucraran en el proceso de toma de 
decisiones.  

El FRIL considera proyectos de hasta 90 millones de pesos donde la ciudadanía a través de los Consejos 
Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil y las Uniones Comunales de juntas de Vecino o por 
votación popular directa, prioriza el 30 por ciento de los recursos que la región tiene disponible en el FNDR 
para ésta área. Esto en proyectos como estaciones médico rurales, sedes sociales, plazas activas e 
iluminación de caminos, entre otras. 

CULTURA  

La región de Los Ríos cuenta con una gran industria creativa y de las artes, es por ello que como Gobierno 
trabajaremos en promover espacios para su desarrollo integral, esto sumándolo a iniciativas que están en 
ejecución como son el Proyecto del Centro de creación -Cecrea-, emplazado en la antigua Estación de 
Trenes de Valdivia como espacio propio. Dicho proyecto de habilitación contribuirá al desarrollo de uno de 
los barrios más antiguos de la comuna, como será el barrio cívico emplazado en Avenida Ecuador, proyecto 
con una inversión de dos mil 360 millones de pesos.  

A este trabajo por promover la cultura y el pensamiento, se sumó el Programa Memoria y DDHH, que con 
dos actividades entorno al diálogo con la ciudadanía en esta temática, se invirtió seis millones de pesos; 
mientras que en el desarrollo del Programa Red Cultura, donde se trabajó en zonas tanto urbanas como 
rurales de las comunas de  nuestra región, se invirtió  57 millones 309 mil pesos. 
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INFRAESTRUCTURA 

En materia de infraestructura urbana, se ejecutaron las obras de las calles Las Zinnias y la Avenida Simpson 
en la comuna de Valdivia, con una inversión de cuatro mil novecientos millones de pesos; a lo que se suma 
la calle Bernardo O’Higgins en Corral, por 767 millones de pesos. 

Nuestros barrios son uno de los principales ejes de la vida en comunidad, del trabajo vecinal, con quienes 
queremos concretar poco a poco nuestros anhelos y trabajar por recuperar los espacios públicos y así 
reducir la vulnerabilidad, la inseguridad y segregación urbana. 

Durante el 2017 se continuó con la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios, el que benefició a 
los barrios Collico, Teniente Merino, Gil de Castro y Claro de Luna de Valdivia; Los Bosques de Los Lagos y 
Alberto Daiber de La Unión. Todos ellos con una inversión total de dos mil 626 millones de pesos.  

En materia de espacios públicos, se hizo entrega de las obras de la reposición de la Plaza Bernardo 
O’Higgins de Panguipulli, con un costo de 719 millones 381 mil pesos; así como también las áreas verdes 
del sector Los Jazmines, en la Población Inés de Suárez de Valdivia, con un costo de 659 millones 966 mil 
pesos.  

Un proyecto que muchos conocimos, en especial la lucha de sus dirigentes, quienes pese a todas las 
piedras que aparecieron en el camino, donde con tesón y mucha fortaleza salieron adelante, fueron las 
viviendas para familias de los comités “Una casa para mi familia” y “Fuerzas Unidas”, organizaciones del 
campamento Girasoles de Valdivia, quienes tras muchos años de lucha, en noviembre de 2017 lograron 
tener en sus manos las llaves de sus anheladas viviendas. 

Quisiéramos que muchos más ciudadanos de nuestra región tengan su casa propia, es por ello que nuestro 
Gobierno trabajará por que estos sueños se cumplan y tal como lo hicieron los vecinos de Girasoles, más 
familias reciban las llaves de su vivienda definitiva. 

TRANSPORTE 

En nuestra capital regional, específicamente en el área urbana de Valdivia, se encuentra en ejecución la 
construcción de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, un avance que permitirá coordinar el tránsito 
de la ciudad, que actualmente presenta importantes deficiencias, en especial de coordinación y fallas.  

Este sistema permitirá tener un monitoreo en tiempo real y de solución inmediata de los problemas que se 
puedan generar, modernizando el actual sistema y mejorando los tiempos de viaje y la ocurrencia de los 
tacos en horas punta en la ciudad.  
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MEDIO AMBIENTE 

Tras la declaración como Zona Saturada a la ciudad de Valdivia en 2014, se comenzó a trabajar en una 
primera instancia en un plan de alerta ambiental, hasta que finalmente en junio de 2017 se oficializó el 
Plan de Descontaminación de la comuna de Valdivia, el que incluye una serie de medidas a corto, mediano 
y largo plazo, que buscan: mejorar el aire; disminuir las enfermedades respiratorias provocadas por el 
exceso de material particulado MP 10 y MP 2,5 provocados por el mal uso de leña; bajar la tasa de 
episodios críticos y otras consecuencias que como gobierno continuaremos trabajando, de modo de 
aminorar y mejorar la vida de los valdivianos, que utilizan como principal forma de calefacción la leña.  

Entre esas medidas durante el 2017 se entregaron 505 equipos,  en el marco del programa de recambio de 
calefactores, medida que se replicará este 2018 y cuyos presupuestos aspiramos a aumentar para que más 
vecinos puedan acceder a este beneficio.  

En el marco de la construcción del Parque Urbano Catrico (que está ya en su segunda etapa, trabajando de 
manera paralela con la primera que recordemos estuvo detenida debido a la quiebra de la empresa que 
estaba a cargo), se realizó el lanzamiento del Programa de Capacitación y Difusión Parque Urbano Catrico, 
contando con aportes del GORE que ascienden a 57 millones de pesos. 

DEPORTE 

Los Ríos es una región con deportistas de excelencia y como Gobierno nos hemos comprometido por 
medio de nuestro programa Elige vivir Sano a fomentar el deporte, mejorar las condiciones y a promover la 
actividad física.  

Ya en el 2017, se ejecutaron obras que apuntan a dar estas oportunidades a nuestros niños, jóvenes y 
adultos, esto por ejemplo con el proyecto de conservación y mantención del gimnasio, área de juego, 
administración, baños, camarines, instalaciones sanitarias y eléctricas, y obras exteriores del recinto 
deportivo de patrimonio del IND administrado por el consejo local de deportes de Río Bueno, inaugurado 
en noviembre de 2017, beneficiando a 130 mil deportistas y espectadores al año de la comuna y de la 
región con un monto total invertido de 414 millones 229 mil 592  pesos. 

Ese es uno de los grandes ejemplos a seguir, sin embargo nuestro compromiso está y velaremos porque 
nuestros deportistas y todos los habitantes de la región tengan acceso a vivir una vida más sana, para 
mejorar su salud y por supuesto mejorar su calidad de vida.  
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ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2018 - 2019 

Desde el primer día que asumimos este Gobierno, sabíamos que no sería fácil, pero nos hemos puesto 
junto a todos nuestros equipos a disposición para cumplir nuestros compromisos; nuestros acuerdos 
nacionales y destrabar proyectos que no han permitido avanzar a nuestras ciudades, ni a nuestro país.  

Muestra de ello es el anuncio realizado por el Ministro de Obras Públicas en su visita a Los Ríos, Juan 
Andrés Fontaine, quien dio una muestra de que este Gobierno quiere avanzar y que nuestra gente está 
trabajando para ello.  

Uno de estos compromisos ya anunciados es la habilitación provisoria durante el segundo semestre de 
2018, del puente Cau Cau.  

Tal como se anunció, esto será mientras se trabaja en la solución definitiva, y estará disponible sólo para 
vehículos livianos en horario restringido, siempre velando por la seguridad y el bienestar de nuestra 
comunidad, sin embargo sabemos que es algo urgente que va a permitir descongestionar nuestra capital 
regional. Así también se trabaja de forma paralela en otras soluciones que permitan mejorar la vialidad 
urbana, como es el mejoramiento del puente Pedro de Valdivia, -viaducto que conecta el centro de la 
ciudad de Valdivia y la Isla Teja-, un proyecto que sabemos que es urgente y que mantiene todo el 
compromiso de nuestra administración para poder concretar y que sea un aporte a las mejoras necesarias 
para la ciudad.  

Pero por supuesto no todo es Valdivia.  

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se ha comprometido en trabajar por descentralizar las 
regiones, es por ello que tenemos todas nuestras fuerzas trabajando por grandes obras que se concretarán 
en estos cuatro años, entre ellas la Construcción y Mejoramiento de la Ruta sector Coñaripe – Pellaifa, una 
zona con una gran belleza y que permitirá mejorar el turismo y el acceso a quienes viven en esa zona.  

A esto sumamos el sector de Crucero – Entrelagos, este en la comuna de Río Bueno.  

Ambos proyectos con presupuesto que superan los doce mil millones de pesos para este 2018.  

CUMPLIENDO COMPROMISOS CON LOS ADULTOS MAYORES 

Chile lo hacemos todos, y una de las piezas esenciales en nuestro país son nuestros adultos mayores, es 
por ellos que nuestro compromiso con ellos se mantiene firme, y es por ello que para este año se 
contempla la construcción del Centro Terapéutico para el adulto mayor, que permitirá entregar la 
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infraestructura necesaria para mejorar la salud y bienestar de nuestra gente. Proyecto en el que se 
invertirá más de cuatro mil 800 millones de pesos, obras que se complementan a los programas de 
Alimentación Complementaria Para El Adulto Mayor y Programa Más Adultos Autovalentes.  

Estas iniciativas han sido trabajadas en conjunto con el Alcalde de la Comuna de Valdivia en el marco de la 
iniciativa “Valdivia, ciudad amigable con las personas mayores”, la que fue lanzada junto a nuestra Primera 
Dama Cecilia Morel, quien eligió justamente esta ciudad para dar a conocer el gran compromiso que 
tenemos como Gobierno, con nuestros adultos mayores. 

CIRUJÍA A LA SALUD PÚBLICA Y DESTRABAR PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 

En estos tres meses de Gobierno, no ha sido fácil, hemos debido afrontar graves problemas en la salud de 
nuestra región, hemos trabajado en fiscalización y soluciones, pero nada de esto puede mermar el 
compromiso que tenemos.  

Nosotros vamos a trabajar por mejorar el acceso a la salud; por reducir las listas de espera; vamos a 
modernizar el sistema de atención; incorporar tecnología, en síntesis, pondremos la salud al servicio de 
ustedes, al servicio de los pacientes, al servicio de quienes más lo necesitan,… de nuestros enfermos, de 
nuestras familias.  

Si bien debemos trabajar en una importante reestructuración en el convenio de programación vigente, 
tenemos compromisos que cumplir este 2018, año en que se  espera avanzar con la construcción o 
remodelación, de los Cesfam de Niebla, Barrios Bajos; Cesfam Externo en Valdivia; Cesfam Paillaco, Los 
Lagos y Máfil.  

A estos se suman, los Cesfam de Coñaripe y de Malalhue, este último con un presupuesto superior a los 
seis mil 500 millones de pesos. 

Se continuará el trabajo de diseño para la reposición de los hospitales de La Unión y Río Bueno, con un 
monto total superior a los mil 300 millones de pesos, proyecto anhelado por los vecinos de la zona y que 
permitirá avanzar en la solución definitiva en materia hospitalaria en la Provincia del Ranco. 

UNA REGIÓN MÁS SEGURA 

Pero no solo en salud tenemos enfocados nuestros compromisos, la seguridad ciudadana, la lucha contra la 
delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, es un compromiso que comenzamos a trabajar de manera 
firme desde el primer día de nuestro Gobierno.  
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Es parte de nuestros acuerdos nacionales y tal como lo anunció nuestro Presidente Sebastián Piñera, un 
tema en el que ya se comenzó a trabajar con la modernización y fortalecimiento de nuestra policías; la 
creación del Sistema Táctico de Operación Policial -STOP- que permitirá a Carabineros poder atacar los 
focos delictuales, trabajando de manera conjunta con la ciudadanía y sus denuncias, que serán las bases 
de los planes de trabajo de nuestra policía uniformada.  

A esto se suman compromisos que tenemos en curso y que estamos felices de decir que se están 
concretando, como es la reposición de la Tercera comisaría de Carabineros en la comuna de La Unión, con 
una inversión superior a los cuatro mil 500 millones de pesos, un cuartel que nos llena de orgullo y que 
permitirá que nuestros carabineros y los usuarios convivan mejor y con mejores condiciones laborales para 
nuestros funcionarios.  

A esto se suma el moderno cuartel de la PDI, el que ya está avanzando en avenida Francia en la capital 
regional y que considera un monto sobre los nueve mil millones de pesos para su construcción. 

LOS NIÑOS PRIMERO 

Les hablaré sobre un compromiso que nos toca a todos, que nos conmueve y que protegerá a los más 
vulnerables de nuestra sociedad, nuestros niños.  

Nuestro Presidente Piñera nos mandató, a trabajar arduamente por este compromiso, a verdaderamente 
poner a los niños primero en la fila y velar por nunca más se vulneren los derechos de nuestros pequeños, 
en sus casas, colegios, hogares, estén donde estén.  

Velaremos por trabajar por un estado que los proteja y para ello en nuestra región se realizarán nuevas 
licitaciones para las Oficinas de Protección de Derechos en Valdivia y en Corral, destacando en esta última 
comuna la implementación del primer proyecto relacionado con la Protección de Derechos de niños, niñas 
y adolescentes. 

JUSTICIA PARA TODOS 

Pero les tenemos más noticias.  

Para el primer semestre de 2018, la Corporación de Asistencia Judicial celebrará un convenio con el 
Municipio de Corral para habilitar el primer Consultorio Jurídico en la comuna, ya que a la fecha nuestra 
comuna Puerto, es la única de la región que no cuenta con dicho servicio, que otorgará acceso más cercano 
a la justicia para los vecinos del centro y de sus localidades rurales.  
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A esto se suma que se espera celebrar un convenio con la Municipalidad de Valdivia para ampliar su 
cobertura; y con las de Paillaco y La Unión para mejorar la infraestructura de los respectivos consultorios 
jurídicos. 

UNA COMUNIDAD PREPARADA PARA MAYOR SEGURIDAD EN LAS EMERGENCIAS 

Hace solo dos días conmemorábamos un nuevo aniversario el gran terremoto de Valdivia, y justamente 
pensando en los desastres naturales que afectan a nuestro país, es que en el marco de la Política Nacional 
para la Gestión de Riesgo de Desastre, se realizará el Plan para Reducción de Riesgos de Desastres de la 
Región de Los Ríos, lo que permitirá enfrentar de manera coordinada y preventiva la ocurrencia de 
desastres en la región, todo esto para cuidar de cada uno de ustedes. 

Sabemos que en el trabajo tanto preventivo como para enfrentar desastres, accidentes, incendios y 
distintas emergencias, el trabajo de nuestros bomberos es primordial, si bien por estatutos internos no 
siempre es posible cubrir todas las necesidades de esta institución en la región, ya tenemos un 
compromiso que se concretará para este año. 

Hablo de la reposición de los cuarteles de Bomberos en las comunas de Máfil y Coñaripe,  así como la 
construcción del cuartel general del Cuerpo de Bomberos de La Unión, que considera un monto superior a 
los mil 500 millones de pesos de inversión para la capital de la Provincia del Ranco. 

LOS MUNICIPIOS, NUESTROS GRANDES ALIADOS 

A la construcción del edificio consistorial de Máfil, se sumará la reposición del edificio que alberga a la 
Municipalidad de Mariquina, con un monto superior a los dos mil 800 millones de pesos, comuna por la que 
estamos felices, ya que se concretará, un proyecto que es un sueño tanto para su alcalde Rolando Mitre, 
como para muchos funcionarios municipales que por largos años trabajan en esa institución y que tendrán 
un edificio más moderno y que les otorgará mejores condiciones para realizar la importante labor que 
ejercen en esa casa edilicia.  

MÁS CULTURA PARA TODOS Y TODAS 

Tenemos importantes compromisos para mejorar la gestión cultural en nuestra región.  

Sabemos la importancia que tiene la cultura para ustedes, para nuestra región y para nuestro Presidente, 
quien nos ha mandatado a mejorar todas las áreas que permitan elevar la calidad de vida de nuestra gente 
y por supuesto la cultura es un área esencial para ello y para el desarrollo de Los Ríos.  
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En términos de patrimonio cultural de la región, el Ministerio de Obras Públicas tiene en ejecución la 
restauración del Teatro Cervantes en Valdivia, instalaciones que ya tienen un gran avance y que incluso 
recorrimos junto al ministro Fontaine en su última visita, constatando la gran obra que se está realizando, 
que estamos seguros será un gran aporte para Valdivia y por supuesto para la región.  

Pero tenemos importantes centros culturales en los que estamos trabajando como son la reconstrucción 
de la Casona El Llolly en Paillaco y el Teatro Galia en Lanco, obras que en conjunto suman un monto 
superior a los diez mil millones de pesos. 

UNA CIUDAD AMIGABLE CON LOS CICLISTAS 

Hay proyectos que no sólo son un item más de obras públicas, sino que son parte de un gran trabajo entre 
el sector público y el privado, y además que trasciende de manera intersectorial.  

Hablo de la construcción de la red de ciclovías en la región y en especial en la ciudad de Valdivia. Es por 
eso que se finalizará la construcción de la Ciclovía de Avenida Simpson, sumando un monto superior a los 
mil millones de pesos y que no solo mejora las condiciones en las que los ciclistas transitan, sino que 
motiva a muchos a movilizarse en este medio de transporte tan limpio y que además va en la linea de lo 
que queremos, que nuestros ciudadanos elijan vivir sano, tomando opciones saludables como es esta 
alternativa al transporte, que podría mejorar notablemente sus vidas.  

MENTE SANA EN CUERPO SANO 

En la misma línea de fomentar la utilización de la bicicleta como una alternativa a elegir una vida más 
saludable, está el compromiso de trabajar en infraestructura deportiva, por lo que de inmediato al inicio 
de nuestro Gobierno comenzamos el trabajo por entregar respuestas concretas de acceso a las diversas 
actividades deportivas, a solucionar proyectos pendientes, como son las Obras del Centro Deportivo 
Integral que se construiría en Mariquina, y que debido a la quiebra de la empresa, también están 
abandonadas. Proyecto que sería un gran envión para muchos deportistas de la zona a desarrollarse y a 
descubrir nuevos talentos deportivos en nuestra región.  

Pero eso no es todo, tenemos el compromiso por el cual ya iniciamos gestiones, entre ellos, el de avanzar 
en el proyecto de un nuevo estadio regional en la ciudad de Valdivia, que permita desarrollar diversas 
disciplinas y así se mejore la oportunidad de espacios deportivos para la comuna y toda la región. 

UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN 

Ya hemos hablado de este grave problema de contaminación que afecta a la ciudad de Valdivia, por lo que 
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estamos comprometidos a mejorar el aire, a trabajar para cumplir todos los compromisos y lineamientos 
plasmados en el Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad.  

Por lo que durante el 2018, se considera entre las medidas para ello, la implementación del Programa de 
Calefacción Sustentable, Programa Calidad del Aire, Estrategia para el control del aire, Recambio de 
Calefactores en la ciudad de Valdivia, para lo cual se invertirán 312 millones de pesos y que irán 
directamente a los hogares de los valdivianos.  

Un tema que mantiene muy preocupados y movilizados a los vecinos de Valdivia, es la situación que viven 
los humedales de la ciudad. Estos ecosistemas han albergado por años la historia y belleza natural de esta 
ciudad y también de nuestra región, por lo que es urgente que miremos en profundidad qué está 
ocurriendo con ellos. 

Para ello, se realizará un diagnóstico de humedales urbanos, en la comuna de Valdivia y un diagnóstico 
integral de los humedales para la región, que considera una inversión total, superior a los 510 millones de 
pesos. Esta iniciativa ha sido propuesta por el Consejo Regional de Los Ríos, que por supuesto comparte la 
preocupación de muchos vecinos, por las diversas intervenciones y el cuidado que deberíamos tener con 
ellos. 

Desde la creación de la región, muchos han sido quienes han trabajado en crear lineamientos que nos 
permitan tener claro cuál es el norte hacia donde nuestra región navegará, pero también eso es algo que 
se debe ir evaluando y revisando.  

En base a esos compromisos de avances, revisaremos nuestra hoja de ruta con la actualización de la 
Estrategia Regional de Desarrollo en conjunto con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial en el marco 
de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, así como la actualización de los planes y políticas 
regionales en coordinación con los instrumentos de planificación de nivel nacional.  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE NUESTROS PESCADORES ARTESANALES 

Nuestro recurso pesca ha sido golpeado varias veces, sin embargo la fortaleza de nuestros pescadores los 
ha llevado una y otra vez a levantarse y seguir luchando por mantener a nuestra región con un desarrollo 
pesquero y acuícola de gran relevancia para nuestra economía.  

Durante el 2018, en el marco del Plan de Caletas Pesqueras para Los Ríos, el cual involucra la intervención 
de un total de 18 caletas en las comunas de Mariquina, Corral, Valdivia y La Unión con una inversión total 
que alcanza los 20 mil millones de pesos, se dará inicio a la construcción de la caleta pescadores de 
Chaihuín en la comuna de Corral, con una inversión de 1.891 millones de pesos. 
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Esta construcción significa el mejoramiento en condiciones laborales, para el turismo en la zona y para los 
pescadores y recolectores de zonas cercanas que podrán trabajar en el lugar. Mejorando la economía, 
aumentando las posibilidades de negocios y lo más importante, lo que nos mueve día a día a seguir 
trabajando... mejorar la vida de cada uno de los habitantes de nuestra región de Los Ríos.  

Como pueden apreciar, los desafíos son muchos pero estamos seguros que trabajando unidos haceros de 
esta región de Los Ríos un mejor lugar para vivir. El Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera, está 
comprometido con cada uno de ustedes y con las generaciones que vienen, Porque Chile Lo Hacemos 
Todos. Viva Chile y Viva la región de Los Ríos. 
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