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I. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019 
 

1. Silvoagricultura del futuro 
 

a) Conectividad para el desarrollo productivo 
 
Durante el año 2019 y primer semestre año 2020 se finalizaron cuatro diseños, el primero consistió 
en el diseño del puente El Coigüe de trocha angosta en Ruta l-45, que servirá como alternativa 
paralela a la Ruta 5 Sur. Además, se finalizó el diseño del puente sobre el río Putagán que 
comunicará las comunas de Villa Alegre con la de Linares a través de la Ruta L-214, como 
alternativa de comunicación a la Ruta 5 Sur. Por otra parte se culminó el diseño de la conexión vial 
sector: Ruta K-120 -acceso sur a Curicó que permitirá ejecutar a futuro una ruta alternativa de 
acceso interior, además, del diseño de ingeniería del cruce de la ruta costera en Hualañé de las 
rutas J-60 con la J-80, correspondientes a 37 kilómetros de la ruta principal.  Todas estas 
iniciativas contaron con una inversión total de alrededor de dos mil 78 millones de pesos. 
En el marco del programa de caminos básicos se realizó una inversión por 20 mil 670 millones de 
pesos en la región del Maule para el 2019, equivalentes a un total aproximado de 183 kilómetros 
de cobertura vial, para las comunas de Curicó, Rauco, Rio Claro, Talca, Pencahue, San Clemente, 
Maule, Linares, Longaví, Parral, Cauquenes, Empedrado y Constitución. 

 
Con el objeto de mantener la red vial estructurante de la región del Maule, durante el año 2019, se 
continuó con cuatro contratos vigentes denominados conservación global mixta cubriendo 
anualmente un total de cinco mil 100 kilómetros, en obras dentro de las comunas de Teno, Curicó, 
Hualañé, Talca, San Clemente, Pencahue, Curepto, San Javier, Empedrado, Linares, Longaví, 
Parral y Cauquenes, en donde se  invirtió 16 mil 383 millones de pesos. En cuanto a conservación 
y mejoramiento de  seguridad vial de la red básica vial regional, se trabajó en la mantención de dos 
mil 200 kilómetros de vías se invirtió un total de once mil 982 millones de pesos en el trascurso del 
período. 

 
En conectividad aérea, se llevó a cabo la conservación preventiva de las pistas de los aeródromos 
de las comunas de Linares y Curicó, con una inversión aproximada de mil 414 millones de pesos. 
Con estos recursos se ejecutó el mejoramiento de 800 metros de pista y catorce mil 400 metros 
cuadrados de intervención que consistió en la limpieza y despeje de terreno en el recinto 
aeroportuario, conservaciones en pista, franja de seguridad, rodaje, plataforma, cerco perimetral, 
además de elementos de señalización. 

 
En avance en la ejecución de obras de puentes en la región, se dio término al Puente el Colorado, 
sobre el estero Guaquillo sobre la Ruta J-615 en el sector de Zapallar- La Florida en la comuna de 
Curicó, que contempló mil 800 metros de intervención en las obras, sumado al mejoramiento de mil 
800 metros del Puente Raúl Silva Henríquez, sobre la ribera del Maule en la comuna de 
Constitución, para mejorar la conectividad del desarrollo productivo a ello se suma el término del 
puente en el sector de Colbún con la Ruta 115 en Bajo Perquín que contempló diez kilómetros de 
obras, todas estas intervenciones tuvieron una inversión de dos mil 284 millones de pesos. 
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En conectividad productiva virtual ProChile con el fin de incentivar una mayor prospección y 
apertura de mercados extranjeros para la trazabilidad productiva del Maule durante el año 2019, 
ejecutó 16 iniciativas en proyectos de cobertura regional para contribuir a la inserción económica 
de la región en el mercado asiático, europeo y de Oriente Medio, promoviendo la participación en 
ferias nacionales o internacionales. En conjunto con apoyar la gestión de negocios y atracción de 
nuevos clientes, se elaboraron misiones comerciales de agenda y logística entre clientes y 
productores, desarrollando E-Commerce, con el objeto de crear las condiciones para nuevas 
oportunidades de negocios, con una inversión de 208 millones de pesos, que benefició a 151 
empresas del sector silvoagropecuario y alimentario principalmente de las comunas de Talca, San 
Javier, Constitución, Curicó, Teno y Romeral, de productos  regionales como el Vino, fruta fresca, 
avellanas y maderas entre otros. 

 
b) Conectividad Vial 

 
En materia de conectividad vial, durante el año 2019 y primer semestre del año 2020, se invirtió un 
total de 283 millones de pesos, en 35 conservaciones de red vial urbana en los ejes comunales de 
Talca y Curicó, cuyas obras beneficiaron a 200 mil habitantes de estas comunas. 

 
Además, se continuaron las obras del proyecto mejoramiento Eje Freire – avenida Alessandri en 
Curicó, que incluye la ejecución de siete mil metros cuadrados ciclovías, y el mejoramiento de 20 
mil metros cuadrados estimados de aceras, lo que contempla una inversión total de 23 mil 486 
millones de pesos. A su vez, se avanza en las obras del mejoramiento de la primera etapa de los 
Ejes Avenida Lircay con nueve Norte en Talca, con ocho mil millones ejecutados a la fecha, las 
obras contemplan la habilitación de una vía doble calzada con  cinco mil metros cuadrados de 
ciclovías y consideran además la reposición del puente La Calchona, y la proyección en calle Siete 
Norte con  una rotonda. Con un monto total de inversión que bordea los 23 mil millones de pesos. 

 
Por otra parte, en el año 2019 se invirtió dos mil 73 millones de pesos en conservación de vías 
urbanas para las comunas de Cauquenes, San Clemente, Chanco, Talca y Teno, lo que se tradujo 
en 46 mil metros cuadrados, beneficiando a 117 mil habitantes de las dichas comunas. 

 
En materia de transporte urbano se finalizó el proyecto de Normalización e Integración de 
Semáforos al SCAT en Cauquenes, para mejorar la operación de las intersecciones 
semaforizadas de la ciudad a estándares actuales de la UOCT e incorporar cruces al sistema de 
control regional, cuya inversión total fue de dos mil 365 millones de pesos siendo un avance en el 
programa de desarrollo de zonas de rezago. 
 

c) Incremento en la seguridad de Riego 
 

Durante el 2019, en materia de riego mediante las transferencias del programa integral de 
mejoramiento de la infraestructura de riego regional, y los proyectos subsidiados por la ley N° 
18.450, se financió un total de 174 obras civiles, 266 obras de tecnificación para los sistemas de 
riego y catorce obras de drenaje, que benefició a catorce mil agricultores del Maule, a través de 
bonificaciones de 22 mil 756 millones de pesos y una inversión público-privada de 35 mil 246 
millones en materia de riego en la región del Maule. Junto con lo anterior se desarrollaron dos 
estudios básicos para diagnosticar los micro tranques en la cuenca de Rio Longaví y del secano 
costero dado que no se dispone de fuentes hídricas permanentes, ambos con una inversión en el 
2019 de 102 millones de pesos. 

 
Por otra parte, en el año 2019 se continúa con la mantención de infraestructura de los embalses 
Ancoa y Empedrado, con una inversión de  956 millones de pesos. Además, se ejecutan obras 
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complementarias de  entrega predial del embalse de Empedrado con una inversión de mil seis 
millones de pesos. Así mismo, se finalizó el proyecto de transferencia de capacidades para gestión 
recursos hídricos por medio de la Comisión Nacional de Riego, para lograr una gestión eficiente 
del recurso hídrico y aprovechamiento óptimo del nuevo embalse de riego en la comuna de 
empedrado, invirtiéndose un total de 225 millones de pesos. 

 
Ahora bien, para paliar los efectos de la escasez hídrica y la emergencia agrícola decretada en 
comunas de las provincias de Curicó y Talca, se contemplan la ejecución  de 240 proyectos intra y 
extra prediales de obras civiles, tecnificación, acumulación para pequeños agricultores, 
comprometiéndose una inversión de siete mil 932 millones, para tecnificar mil 100 hectáreas y 
adicionar 232 metros cúbicos de recursos hídricos para la producción agrícola. Lo anterior, en el 
marco del convenio de programación entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional 
del Maule el periodo 2019 -2022. 

 
d) Mejorar la productividad agrícola 

 
En el marco del sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos 
agropecuarios, se otorgaron  un total de mil 898 millones de pesos para 29 comunas de la región, 
y bajo el amparo de la ley N° 20.283 de incentivos de recuperación y fomento del bosque nativo se 
invirtieron 404 millones de pesos para 126 proyectos de manejo del bosque nativo. 

 
A través de la Corfo durante el año 2019 se invirtió un total de mil 981 millones de pesos en la 
ejecución de la primera etapa del Programa de Apoyo a la Inversión Productiva para la 
Reactivación. Po su parte, a través de subsidios de fomento productivo agropecuario se invirtió mil 
384 millones de pesos para diferentes empresas del Maule. 

 
En término de estudios, se financió 168 millones de pesos al Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, para mejorar la producción de frutillas, vinos y el manejo de plagas para el 
desarrollo agropecuario de la región. A su vez, mediante el Indap se invirtió 512 millones para dar 
continuidad a los 301 subsidios para la construcción de invernaderos para hortalizas y flores, 
cubiertas para 70 hectáreas de cerezos y 30 subsidios para el fortalecimiento productivo comercial 
para empresas campesinas, lo que beneficiará a 316 personas del ámbito rural de la región. 
 

e) Enfrentar las contingencias económicas y naturales 
 

Durante la temporada 2019 se combatieron un total de 951 focos de incendios forestales activos en 
la  región, lo que afecto una superficie de 7 mil 298 hectáreas en total con un costo total de dos mil 
440 millones de pesos. Además, se ejecutaron un total de 122 planes de manejo forestal en el 
programa de prevención y combate de incendios forestales cuya inversión fue de 372 millones de 
pesos.  
 
Dentro de esta misma línea para apoyar los incendios forestales que afectan a zonas  urbanas se 
desarrolló un programa de transferencia al cuerpo de bomberos por un monto de mil 545 millones 
de pesos para la adquisición de 14 carros bomba, cinco de la especialidad forestal 4 x4 y nueve de 
la especialidad aljibe de diez a doce mil litros, con bomba, estas unidades serán destinadas a los 
cuerpos de bomberos que han presentado déficit en el combate de incendios forestales durante los 
últimos años, beneficiando a 969  habitantes de la región del Maule. 

 
2. Desarrollo Turístico sustentable 

 
a) Pavimentación de importantes rutas para el turismo 
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Durante el año 2019 se invirtió un total de 139 mil 541 millones de pesos en infraestructura vial 
turística que facilita el acceso a sectores precordilleranos en las comunas de Romeral, Molina y 
San Clemente. Esto permitió 59 kilómetros de intervención, con un costo total de 38 mil 679 
millones, en las rutas Los Queñes, el mejoramiento de las rutas: K-275, sector Las Trancas-Parque 
Inglés y K-705, sector: cruce  ruta K-715 - Vilches Alto.  Además, se ejecutaron obras en 151 
kilómetros en aquellas rutas que facilitan el acceso a zonas costeras, con una inversión total que 
bordea los 100 mil 830 millones de pesos, que permitió un avance promedio a la  fecha de un 44 
por ciento en la ejecución de dos iniciativas de reposición de pavimentos en la ruta M-50 sector: 
Cauquenes y, en el tramo Chanco-Constitución, además del mejoramiento ruta J-80, sector: cruce 
J-60 con ruta costera y el mejoramiento ruta J-55 sector: la unión, en la comuna de Hualañé.  

 
b) Restauración del patrimonio 

 
Se inician licitación para la construcción de un mercado provisorio de tres mil 132 metros 
cuadrados, y posterior licitación de ejecución del proyecto emblemático de restauración del 
mercado central municipal de Talca, que abarca en total catorce mil 51 metros cuadrados y que 
beneficiará a más de 220 mil personas que habitan la ciudad. Ambas intervenciones en conjunto 
tendrán un costo total de 18 mil 74 millones de pesos. 
 
Se retomaron y terminaron las obras del proyecto reposición parroquia de Sagrada Familia, con mil 
553 metros cuadrados de edificación y una inversión total de mil 512 millones de pesos, que 
benefició a tres mil habitantes de la comuna de Sagrada Familia. 
 
A su vez, se terminaron las obras civiles de cuatro mil 858 metros cuadrados de edificación 
patrimonial correspondientes a las obras reparación mayor Museo Regional de Talca y 
restauración parroquia San Ambrosio de Chanco, con una inversión de tres mil 840 millones de 
pesos. Por otra parte, se continúa con la actualización de los diseños por Ds.N°50 del Minvu de 
cinco obras patrimoniales. : la iglesia de Sauzal en la comuna de Cauquenes y la iglesia de 
Empedrado, cuyas actualizaciones se encuentran en su etapa inicial, mientras que las de la iglesia 
del Corazón de María de Linares, del Museo Ex Aduana los Queñes, de Romeral y de la Villa 
Cultural Huilquilemu, de Talca, están en su etapa de término. 

 
c) Otros proyectos turísticos 

 
A través de los programas de vacaciones de Sernatur orientados a la tercera edad, turismo familiar 
y giras de estudio se invirtió un total de 543 millones de pesos, lo que beneficio a cuatro mil 624 
habitantes de la Región del Maule. 
 
Ahora bien, con el objeto de posicionar a la región, se culminó con el programa de difusión y 
posicionamiento turístico al sur del Maule, y se continuó con el programa para posicionar los 
destinos turísticos locales y facilitar el acceso a nuevos mercados turísticos. En esta misma  línea 
de difusión, la Corporación regional de desarrollo productivo lanza la marca descubre Maule y 
Maule adicto, a través de videos promocionales en las redes sociales, invirtiendo un monto de 137 
millones de pesos. 
 
Así mismo  se realizó  mejoramiento del sector Lo Aguirre, con espacios óptimos, ordenados y 
señalizados para la seguridad de los turistas que visitan el lugar, para seguir potenciando la 
actividad económica  turística en el Paso Pehuenche. Para ello se gestionó una alianza público 
privada para el desarrollo de infraestructura básica para un parque de montaña a través de los 
permisos de arriendo de quince hectáreas en el sector y con una inversión inicial de 40 millones de 
pesos. 
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En materia de turismo rural, mediante convenio entre Indap y el gobierno regional se invirtieron 153 
millones en alianza público-privada para subsidios de fortalecimiento productivo comercial de 
empresas campesinas, acompañándolos en proyectos de infraestructura y posicionamiento 
turístico de sus productos. 

 
3. Salud y Vida sana 

 
a) Construcción de Hospitales para la región 

 
Se invirtieron 75 mil millones en equipos y equipamiento para la segunda etapa de Normalización 
del Hospital Regional de Talca, incorporando la habilitación de mil 369 metros cuadrados y de 40 
camas para dar servicio de pensionado, a fin de mejorar la respuesta a  la demanda de la 
población regional  y de disminuir la brecha asociada al funcionamiento y cumplimiento de la 
Normativa Técnica Básica. Esta inversión se financió de manera directa por la Subsecretaria de 
Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. 

 
En el primer semestre de 2020, se recibió la quinta etapa, correspondiente al 85 por ciento del 
avance total de la obra del Hospital de Curicó, el que  contará con una superficie total de 102 mil 
440 metros cuadrados que incluyen 400 camas y doce pabellones para la atención de pacientes de 
la provincia de Curicó y derivados de otras comunas. En paralelo, se avanza con el término del 
diseño para la puesta en marcha de las obras civiles de la normalización hospital base de Linares. 
Éstas corresponden a la ejecución de 86 mil metros cuadrados con los que contara el edificio y 
cuya inversión total es de 116 mil trescientos veintidós millones de pesos. 

 
b) Más y mejor salud para todos 

 
Durante 2019, del primer programa Becas Maule de médicos especialistas  finalizaron sus estudios 
72 médicos especialistas, que se encuentran devolviendo su beca en los distintos centros 
asistenciales de la región. En tanto, del segundo programa Becas Maule de 300 especialistas para 
la región, existen 33 médicos en formación, de  un total de 300 nuevos especialistas de esta 
versión y que cuenta con una inversión de 80 millones de pesos.  
 
En términos de infraestructura, se invirtieron tres mil 317 millones en el terminó de la construcción 
de los  Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad en las comunas de 
Constitución, Talca y Villa Alegre, lo que se traduce en mil 497 metros cuadrados de instalaciones, 
que benefician a 104 mil personas. Dentro de esta línea de atención primaria  de salud familiar, 
durante el año 2019, se concretaron 5 diseños para las comunas de Rauco, Vichuquén, Sagrada 
Familia, Maule y San Javier cuya inversión total fue de 477 millones de pesos para nueve mil 929 
metros cuadrados de diseño y que al momento de su ejecución ira en beneficio de 92 mil personas 
aproximadamente. 
 
Con el objetivo de mejorar la calidad del aire atmosférico y bajar la emisión de material particulado, 
se invirtió un total de tres mil millones de pesos, en el programa recambio de calefactores que 
contempla seis mil 569 unidades a nivel regional. A su vez,  se decretó la puesta en marcha del 
plan de descontaminación atmosférico para el valle de la provincia de Curicó, lo que también 
contribuirá a mejorar la calidad del aire para los habitantes de la región del Maule, junto con la 
implementación y compra de la estación de monitoreo en la comuna de Cauquenes por un monto 
de 72 millones de pesos. 
 

c) Más espacios para la visa sana 
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Durante el año 2019, el Consejo Regional del Maule aprobó el convenio de programación  
“Espacios” con el Minvu, cuyos recursos permitirán avanzar en 25 diseños y 28 obras de espacios 
públicos en las comunas de Chanco, Pelluhue, Cauquenes, Parral, Retiro ,Linares Yerbas buenas, 
San Javier, Villa  Alegre, Talca, Pencahue, Pelarco, Rio Claro, Molina, Sagrada Familia, Licantén y 
Curicó, con un incremento en áreas verdes que supera los 176 mil metros cuadrados y una 
inversión total de  24 mil 307 millones de pesos, lo que beneficia directamente a 145 mil habitantes 
de la dichas comunas.  
 
Por otra parte, se dio inicio a las obras civiles de la primera etapa del Parque Río Claro, en la 
comuna de Talca, proyecto emblemático que busca recuperar el borde río, aportando 26 mil metros 
cuadrados de áreas para el esparcimiento y encuentro con la naturaleza, transformándolo en un 
espacio de concurrencia masiva durante todo el año tanto para los 220 mil habitantes de la 
comuna, como para con una inversión total que alcanzará los  mil 430 millones de pesos. 
 
En el segundo semestre del año 2019 se terminó la primera etapa del Parque Estero Piduco, que 
contemplo la intervención de 26 hectáreas áreas verdes, con pavimentos peatonales, red de 
ciclovías de alto estándar, juegos  infantiles, mobiliario urbano, luminarias, además del 
mejoramiento del anfiteatro, pista de patinaje y tres multicanchas existente en el área, además de 
la construcción de un skatepark, un parkour y la “Plaza de los Pueblos Originarios”. La inversión 
total alcanzó a los diez mil 755 millones de pesos, beneficiando a más de 45 mil personas de la 
comuna de Talca. 
 
De manera complementaria para la construcción y mejoramiento de áreas verdes e infraestructura 
urbana, se financiaron,  a través del fondo nacional de desarrollo regional y de la Subdere, 53 
iniciativas para las diversas comunas y la construcción de accesibilidad universal en áreas verdes, 
invirtiéndose  un total de mil 522 millones de pesos. 

 
En materia de intervención de barrios cabe destacar la intervención en el barrio Reina Luis de 
Parral que corresponde a una intervención de aproximadamente 11 hectáreas, con un costo de 
647 millones de pesos, que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad. 

 
Mediante los fondos sectoriales del ministerio del deporte se invirtió un total de mil 744 millones de 
pesos a través de los programas de deportes de participación social y sistema nacional de 
competencias deportivas, tanto en el sector público como  privado, además de la gestión de 
recintos, detección de talentos, proyección de talentos e infraestructura para la práctica deportiva 
de la población privada de libertad, adultos mayores, con discapacidad mujeres y jóvenes de la 
educación superior en áreas de la competición federada, recreativas, formación deportiva y 
eventos deportivos en general, al amparo de la política nacional de deporte. 

   
d) Infraestructura deportiva 

 
Durante el año 2019, se culminó las obras civiles de la piscina temperada de Talca que contemplo 
una infraestructura de mil 732 metros cuadrados para albergar una piscina semi olímpica, 
camarines y recintos administrativos. La inversión total alcanzó a dos mil 646 millones de pesos y 
beneficiara a seis mil 492 nadadores de la región. 
 
Además, durante el segundo semestre del año 2019, se terminó la construcción de once kilómetros 
de ciclovías de alto estándar en varios sectores de Talca, siendo el eje principal la calle seis 
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oriente, en siete tramos de la red centro de Talca, las que va en directo beneficio de los habitantes 
de la comuna, con inversión total de cuatro mil millones de pesos. 
 
En esta misma línea se financiaron un total de 21 iniciativas a través del Fondo Regional de 
Inversión Local, relacionadas a infraestructura deportivas, consistentes en  mejoramiento, 
reposición, construcción de canchas y mejoramientos de gimnasios, con una inversión de mil 546 
millones de pesos para las comunas de Cauquenes, Linares, Pelluhue, Curicó, Sagrada Familia, 
Chanco, Villa Alegre, Rauco, Vichuquén, Licantén, Rio Claro, Empedrado, Teno y Constitución, 
para la práctica deportiva de 71 mil habitantes de dichas comunas. Mediante los recursos del 6% 
para subvenciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se financiaron 472 iniciativas que 
buscan promover la actividad física y vida sana a través de talleres, formación de talentos 
deportivos, campeonatos, torneos y ligas en las ramas de futbol, rayuela, hockey, karate, voleibol, 
danza, remo, y rodeo, ciclismo, pesca y taekwondo, además de talleres deportivos, escuelas 
formativas, cuya  inversión alcanzó los   mil 288 millones de pesos en 44 mil deportistas amateurs y 
de alto rendimiento de todas las provincias del Maule. 

 
4. Ruralidad del siglo XXI 

 
a) Acceso más digno a agua potable y condiciones sanitarias 

 
Durante el segundo semestre 2019 y primer semestre 2020, se concluyeron cinco obras civiles de 
mejoramiento y ampliación de mil 627 arranques de los sistemas de agua potable rural, en los 
sectores Rabones hacia los avellanos en Colbún, Potrero Grande en Curicó, San Antonio Encina 
en Linares, Caliboro en San Javier y San Alejo de Parral, en beneficio de nueve mil 909 habitantes 
rurales, con una inversión total de seis mil 624 millones de pesos. 

 
Además, se iniciaron obras civiles de sistemas del agua potable rural, consistentes en cuatro 
mejoramientos y ampliaciones de un total de mil 420 arranques en los sistemas de Paso Nevado 
en San Clemente, Rincón de Mellado en Sagrada familia, las Hornillas de Linares y Santa 
margarita – el Guindo en Rio Claro y el inicio de la construcción 146 arranques del sistema de APR 
las Lomas Machicura en Parral, en beneficio de cinco mil 733 personas. A lo anterior, se  suma las 
obras para 920 arranques del programa de emergencia escasez hídrica sistema APR, en los 
sectores: Pahuil en Chanco, Botalcura en Pencahue y Huerta de Maule en San Javier, lo que 
beneficiara a dos mil 854 personas de esas comunas, la inversión estimada es de cinco mil 346 
millones de pesos 

 
Por otra parte, a través de la Subdere se invirtió un total de mil 7 millones de pesos para la 
ejecución de mejoramientos de sistemas de agua potable en los sectores de Torca y Llico en la 
comuna de Vichuquén, Huilquilemu en la comuna de Talca, Quilhuina en Chanco, Cordillerilla en 
Curicó, Las camelias en Linares, Chalet Quemado en Longaví,  y en los sectores de Santa Delfina, 
Las Higuerillas y Ajial, de la  comuna de Retiro. 

 
Para enfrentar la escasez hídrica en la región, se invirtió un total de 842 millones de pesos en la 
compra de siete camiones aljibes para las comunas de Cauquenes, Curepto, Pelarco, Pencahue, 
Rio Claro y San Javier, además de la compra de 4 perforadores de pozos profundos para las 
comunas de Chanco, Curepto, Longaví, Pencahue y Rauco con el objeto de complementar el 
déficit de agua para  el consumo humano. 

 
En saneamiento sanitario se inician y avanzan las obras de construcción de soluciones sanitarias y 
alcantarillado a través de mil 738 unidades domiciliaras para los sectores de Alto Pangue en San 
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Rafael, Botalcura en de Pencahue, los Quillayes en Sagrada Familia e Iloca- Duao en Licantén, en 
beneficio de diez mil 656 habitantes de dichas comunas. 

 
Con financiamiento de la Subdere se invirtió un total mil 225 millones de pesos para la construcción 
de plantas de tratamiento, sistemas de alcantarillado y otorgamiento de asesorías, mediante 17 
obras civiles y doce asistencias técnicas para la elaboración de cartera, que se desarrollaron en las 
comunas de Chanco, Colbún, Constitución, Curepto, Empedrado, Maule, Molina, Parral, Rauco, 
Rio Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Javier, San Rafael, Teno Vichuquén y 
Villa Alegre. Lo que se complementa con la inversión de 315 millones de pesos en la compra de 
cuatro camiones limpia fosas que se distribuyeron en las comunas de Curepto, San Javier, 
Vichuquén y Villa Alegre, para atención de sus zonas rurales. 

 
b) Salud primaria para la vida rural 

 
Se finaliza la construcción de la posta de salud rural Semillero en la comuna de Yerbas Buenas, 
que contempla 331 metros cuadrados de construcción, que beneficiará directamente a 953 
habitantes del sector. La inversión total, de 373 millones de pesos, incluye tanto las obras civiles 
como la compra de equipos y equipamiento.. También en el 2020, se están ejecutando las 
implementaciones de obras civiles de accesibilidad universal de la obra reposición con 
relocalización PSR San Alejo en la comuna de Parral, que contempla 331 metros cuadrados de 
edificación que consta de cuatro box de atención, además de recintos de apoyo como some y 
bodega. En paralelo al término de obras, se desarrolla la adquisición de equipos y equipamientos 
necesarios para una eficiente operación y funcionalidad a la prestación de servicio, con una 
inversión estimada  de 438 millones de pesos. 

 
5. Otras iniciativas 

 
a) Los niños y jóvenes primero 

 
La Junta Nacional de Jardines Infantiles durante el 2019, por medio del convenio de vía 
transferencias a entidades municipales invirtió 16 mil 976 millones de pesos en 28 establecimientos 
educacionales. En ejecución de obras civiles y puesta en marcha de establecimientos 
educacionales se ejecutaron catorce iniciativas en las comunas de Constitución, Cauquenes, San 
Javier San Clemente, Longaví, Curicó, Río Claro, Sagrada Familia, Villa Alegre, Linares Molina y 
Hualañé, con un total de catorce mil 243 metros cuadrados de nuevas construcciones de jardines 
infantiles, para completar la cobertura de dos mil 87 preescolares bajo la tutela de Junji, en  la 
región, alcanzando dicha inversión a nueve mil 600 millones de pesos.  
 
Para el apoyo de la comunidad escolar, en el 2019 el Ministerio de transporte y telecomunicaciones 
subsidió el transporte escolar de ocho mil 826 estudiantes para  acercamiento escolar, con una 
inversión total dos mil 978 millones de pesos. 
 
A  objeto de disminuir los índices de consumo de alcohol y drogas, de niños y jóvenes de la región, 
se ejecutó una intervención selectiva en establecimientos educacionales a través del programa 
“actuar a tiempo” en las comunas de Curicó, Linares, Parral, Cauquenes, y Constitución, además 
de planes para los niños, niñas y jóvenes que presentan consumo problemático, en paralelo con el 
plan de tratamiento de adolescentes infractores de ley, en las comunas de Curicó, Talca, Linares y 
Cauquenes, invirtiendo mil 152 millones de pesos en las 11 intervenciones realizadas en esta 
materia, en beneficio de 258 mil menores de la región del Maule. 
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En materia deportiva para incrementar la actividad física de nuestros niños y jóvenes, se 
financiaron los programas de deporte de participación social de Jóvenes en Movimiento y de 
sistema nacional de competencias deportivas a nivel escolar, en donde se invirtió en materia 
deportiva un total de 912 mil 630 millones de pesos durante el año 2019. 

 
b) Más seguridad para el Maule 

 
Se entregó la obra de conservación del cuartel PDI prefectura provincia del Talca cuya intervención 
fue de mil 239 metros cuadrados, con una inversión sectorial de 564 millones de pesos, en 
beneficio de 413 mil habitantes del Maule.  Además, se finalizó la obra de reposición con 
equipamiento PDI Linares, dando cobertura a la población total de 267 mil personas de la comuna. 
Esta construcción de tres mil metros cuadrados y cuya inversión alcanzó a siete mil millones de 
pesos, se enmarca dentro del plan regional de seguridad pública y el plan estratégico de la PDI. 
 
Por otra parte, se efectuó la reposición vehículos operativos VII Zona Carabineros Maule, con una  
inversión de 984 millones de pesos, en beneficio de la totalidad de la población regional Con el fin 
de disminuir la percepción de vulnerabilidad de la ciudadanía se realizó la adquisición de tres 
vehículos seguridad pública en beneficio de 93 mil habitantes de la comuna de Linares con una 
inversión de 66 millones de pesos, En infraestructura, equipos y equipamiento para comisarías de 
carabineros se invirtió un total de diez mil 635 millones de pesos, que se tradujo en la reposición de 
cuatro comisarias para las comunas de Cauquenes, Molina, Parral, San Clemente y Teno con un 
total de seis mil 872 metros cuadrados en edificación y en la ampliación de 500 metros cuadrados 
de la quinta comisaria de San Javier, que beneficio a un total de 214 vecinos de la comuna. 
 

c) Vivienda digna para todos 
 
En materia de vivienda, durante el 2019, se asignaron siete mil 58 nuevas unidades de subsidios 
para el sistema integrado, habitabilidad rural, fondo solidario de elección de vivienda, y el programa 
de integración social y territorial, por un total de cuatro millones 139 mil unidades de fomento, 
beneficiando a 28 mil 232 habitante de la región. Ahora bien, para leasing habitacional y arriendo 
de viviendas (tradicional y leasing) se asignaron 913 unidades, con una inversión de 191 mil 
unidades de fomento, que fueron en directo beneficio aproximado de tres mil 652 habitantes de la 
región. 
 
Dentro del plan de reconstrucción de Santa Olga, comuna de Constitución, se cumplió con la 
asignación de los 834 subsidios públicos, del total de mil 212 público- privado, por lo que durante el 
2019 la inversión de catorce mil 106 millones de pesos se enfocaron en obras urbanas de 
pavimentación.  

 
d) Activando la región 

 
En el área cultural y artística la región a través de fondos sectoriales financió un total de mil 536 
millones de pesos, para actividades de fomento y desarrollo cultural, fomento de la creación 
artística. En la misma línea, durante el año 2019 el Gobierno Regional, destinó recursos del fondo 
nacional de desarrollo regional  por un monto de mil 72 millones de pesos para carteleras y 
actividades culturales en las comunas de Talca, Curicó, San Javier, Parral, Linares, Cauquenes y 
Maule y, para actividades teatrales, en las comunas de Constitución, Chanco, Longaví, Villa 
Alegre, Empedrado, San Clemente y Molina  realizadas por  corporaciones culturales y 
municipalidades.  
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En materia de empleo a través programa transferencia regional de empleo 2019, por medio de 
Conaf se financiaron mil 36 empleos con una inversión total de dos mil 67 millones de pesos. 

 
Por otro lado, durante el 2019, en el  ámbito de infraestructura  pública regional, se terminó de la 
ejecución del edificio institucional del Ministerio de vivienda y urbanismo en la comuna de Talca 
que contó con seis mil 919 metros cuadrados  de construcción y una inversión total diez mil 722 
millones de pesos.  

 
La Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule con una inversión de 112 millones de 
pesos, desarrollo el seminario internacional de comercio justo, el congreso futuro y seminario 
empresa B, en conjunto con capacitación a 500 familias de emprendedores. Creó la primera red de 
innovación para mil 500 participantes y, dentro de la misma línea, se desarrolló el primer congreso 
internacional de estrategia energética para ciudades inteligentes, además de la ejecución de ferias 
como vitrinas para pymes regionales. Apoyó la generación de quince mil empleos a través de la 
ruta empleo en las provincias de Talca y Curicó, convocando a 22 mil actores regionales con este 
fin. 

 
En materia de transporte se transfirieron dos mil 634 millones de pesos para la reposición especial 
de transporte publico mayor, con un total de mil 16 beneficiarios de buses y taxis colectivos en la 
región del Maule. Además, se otorgaron 368 mil subsidios de transporte para servicios de zonas 
aisladas y servicio ferroviario para las comunas de Constitución, Pencahue, Talca por un monto de 
mil 577 millones de pesos. 

 
Para el sector pesquero productivo  de la región se financió iniciativas de apoyo a la pesca 
artesanal. Entre los que se consideran, investigación pesquera, asistencia técnica, adquisición de 
indumentaria para buzos y participación en tres ferias gastronómicas nacionales, implicando una 
inversión total de 132 millones de pesos. 
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II. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERÍODO 2020 – 2022 
 

Durante el período 2020-2022 se desarrollarán las siguientes iniciativas que permitirán avanzar en 
el desarrollo de la región del Maule. 
 

1. Silvoagricultura del Futuro 
 

a) Conectividad para el desarrollo productivo 
 
Se iniciará durante el año 2020 el Mejoramiento de la ruta K-16, en el sector comprendido entre el 
enlace Lontué (ruta 5) y la localidad de Sagrada Familia, en una longitud aproximada de 13 km, 
con un monto total de 377 millones 138 mil pesos, beneficiando a 17.839 habitantes.  

 
También se ejecutará la reposición de la ruta L-11, sector cruce ruta 5 compuertas Maule sur, con 
una cobertura de 29 km aproximadamente, con un costo total de 584 millones 354 mil pesos  el 
cual beneficiará a 78.086 habitantes.  

 
Además, se proyecta el inicio de la ejecución de las obras de Reposición Puente Los Puercos en 
Ruta K-60 en la comuna de Pencahue, que contempla la intervención de 90 metros de estructura 
con una inversión de dos mil 666 millones de pesos y un beneficia a un millón 119 mil personas. 
Ahora bien, para lograr la  conectividad de la zona precordillerana oriente con Linares y empalmar 
con la ruta Los Conquistadores, se contempla el mejoramiento de la ruta  L-32 sector puente 
Marimaura con el cruce ruta 126 que contempla una  intervención de once mil metros de ruta 
beneficiando a 711 habitantes del sector, ambas iniciativas con una inversión total de 27 mil 
millones de pesos. 

 
Por otra parte, se continuará durante el año 2020 con los proyectos de conservaciones de caminos 
básicos, global mixta, administración directa y la red vial regional, con una inversión de ocho mil 
862 millones de pesos, que beneficiará al total de la población, mejorando las condiciones de 
seguridad óptimas para su desplazamiento a través de la región. 
 

b) Conectividad Vial 
 
En el segundo semestre del 2020 se contempla iniciar el proyecto Mejoramiento Conexión Vial ruta 
115-CH - ruta 5 enlace Varoli, consistente en la intervención de dos kilómetros, que considera la 
construcción de dos puentes adicionales a la estructura existente, uno al lado norte y otro al lado 
sur del cruce de la ruta 115-ch a 60 metros, para permitir los retornos con giros a la izquierda. Con 
una monto aproximado de 472 millones 985 mil pesos, beneficiando a más de doscientas mil 
personas.   
 
A su vez, se estima para el 2020 - 2021 la adjudicación e inicio de las obras civiles de la Ruta 5 
Tramo Talca – Chillán vía concesiones MOP, para la intervención de 193 kilómetros entre ambas 
ciudades. El proyecto contempla el aumento de dos a tres pistas por sentido, además de mejoras 
en seguridad, pasarelas, calles de servicio, pasarelas peatonales, entre otros, para alcanzar la 
velocidad de 120 kilómetros por hora promedio.  
 
Mediante  convenio programación entre la dirección de Vialidad del MOP y el Gobierno Regional, 
se contempla el financiar 26 iniciativas a lo largo de la región principalmente de conservación de 
caminos básicos a ejecutarse en el periodo  2020- 2025 .En este contexto, durante el año 2020, se 
continuará con la conservación de 227 kilómetros de pavimentos básicos, con una inversión que 
bordea los 20 mil millones de pesos, estimándose, para el resto del periodo, una inversión total de 
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95 mil millones de pesos, con  financiamiento mixto, aportando un 58 por ciento el gobierno 
regional del Maule, con cargo  a los recursos del FNDR y 42 por ciento sectorial. 
 
Además, para el segundo semestre del 2020 se debería dar término a las Conservaciones de Vías 
Urbanas de Varios Sectores de las comunas de Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Linares, 
Molina, Río Claro, Teno, Talca y Cauquenes, con una inversión total de cuatro mil 137 millones de 
pesos. 

c) Incremento de la Seguridad de Riego 
 
Se continuará,  con el convenio entre el gobierno regional y la comisión nacional de riego que 
bordea los ocho mil millones de pesos para ir ayuda de los agricultores de la región del Maule y 
pequeños criadores de animales, lo cual se traduce en forraje, medicación y asegurar el consumo 
de agua para el  ganado e incrementar la seguridad de obtención del recurso y el riego mediante la 
profundización de pozos, canalizaciones y mejoras en las norias de los agricultores existen 
grandes oportunidades dado que hoy existen cerca de un millón de hectáreas cultivadas de un 
potencial de cinco millones a nivel nacional. 
 
En materia de seguridad de riego, se desarrollarán a partir del  2020, dos estudios de factibilidad 
avanzada para la comuna de Longaví. A ellas se suman cuatro iniciativas de embalses, con sus 
estudios de factibilidad avanzada, y etapa de diseño para cuatro iniciativas de embalses, en las  
comunas de Rauco- Hualañé, San Javier, Linares y Cauquenes. Estos últimos forman parte del 
convenio de embalses 2019-2026, aprobado por el Consejo Regional y, ahora en etapa de 
suscripción. El convenio contempla una inversión estimada de 24 mil millones de pesos para la 
irrigación de 148 mil hectáreas, beneficiando a 404 predios y  148 mil agricultores de la región del 
Maule. 
 

d) Mejorar la productividad agrícola 
 
El Gobierno Regional, a través de la Corporación de fomento de la producción, iniciará el llamado a 
postulación de la segunda etapa del programa de apoyo a la inversión productiva para la 
reactivación (IPRO) convocando en el primer semestre 2020 a las cuatro provincias de la región, 
en donde se estima adjudicar una inversión de mil 300 millones de pesos para la ejecución de 
obras, culminando éstas en diciembre del año 2021. 
 
Se continuara con la Transferencia de Mejoramiento Tecnológico en el Cultivo de Maíz,   
beneficiando a 550 pequeños productores de maíz de la Región del Maule, usuarios de INDAP, 
con una superficie total de dos mil 100 hectáreas, y  un financiamiento total de  221 millones de 
pesos correspondiente a la temporada 2019 - 2020. 
 
Se invertirá en recursos mediante transferencia a terceros para el manejo y recuperación de suelos 
agrícolas por un monto total de mil 90 millones de pesos, los cuales beneficiarán a más de 200 
agricultores de la región.  
 

2. Desarrollo turístico sustentable 
 

a) Conectividad Turística 
 
En el sector precordillerano se ejecutaran obras de construcción de una variante de la ruta 115 CH 
en el sector de San Clemente, en doble calzada con la iniciativa construcción ruta pre cordillera 
Ruta: L-11-Ruta L-535 y puente Achibueno, cuyo costo total es de 46 mil millones de pesos.   
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También, se está ejecutando  la reposición del pavimento Ruta L-111-11, sector Colbún-
Panimávida-Linares, con una longitud de 24 kilómetros y una inversión total que bordea los 31 mil 
millones de pesos. 
 
En etapa de ejecución se encuentra la iniciativa: mejoramiento camino costero norte, sector: 
Boyeruca - Cruce Ruta J-60 con un costo total de 74 mil 536 millones de pesos. Esta iniciativa 
contempla dos proyectos que consideran el mejoramiento y construcción de una conexión vial que 
permitirá consolidar la ruta costera desde la región de O’Higgins hacia el sur, partiendo del límite 
regional con una longitud de 49,7 kilómetros.   
Se continuara con el  mejoramiento de la Ruta K-275, sector las Trancas-Parque ingles cuya 
inversión estimada asciende a 15 mil 650 millones de pesos. En tanto este año finaliza la ejecución 
del tramo uno desde el sector las Trancas hasta el Radal (KM 18,4) e inmediatamente se  iniciará 
la ejecución del tramo dos proyectando su  término el año 2022. 
 
Además, prosigue la ejecución de la reposición pavimento Ruta M-50 sector: Chanco – 
Constitución, encontrándose a la fecha con una ejecución del 40 por ciento del proyecto total, 
indicando que el  costo total asciende a 52 mil 292 millones de pesos. 

 
b) Restauración Patrimonio Regional 

 
En materia de restauración y conservación turística patrimonial se ejecutará durante el segundo 
semestre de año 2020 la etapa de diseño para el mejoramiento de los espacios públicos y 
circulación peatonal de la localidad de Lora, entre la plazoleta Chacabuco y el Santuario nuestra 
Señora del Rosario, zona que constituye uno de los tres patrimonios inmateriales de la región. Esa 
obra contempla un costo total de inversión de 38 millones de pesos.  
 
Se terminarán las actualizaciones de los diseños y se dará inicio a la licitación de las obras  de 
restauración de  escuela presidente José Manuel Balmaceda de Curicó, el templo centenario 
Corazón de María de Linares y la Villa Cultural Huilquilemu de la comuna de Talca. El 
financiamiento para la etapa de ejecución de las obras civiles se encuentra aprobado por el Core 
para la ejecución de  49 mil 593 metros cuadrados de construcción. Además,  se iniciarían las 
obras de contingencia del mercado municipal de Talca, con ello se permitirá dentro del periodo dar 
inicio a las anheladas obras civiles del mercado de 14 mil metros cuadrados en el centro de la 
ciudad, hito patrimonial de carácter regional.  
 

c) Otros proyectos turísticos 
 
Durante el periodo 2020-2022 se continuará con la difusión, como destino turístico el sur del Maule, 
en donde se beneficia a 425 empresas de servicios turísticos en las zonas de Cauquenes, Chanco 
Pelluhue y Empedrado, que conlleva además fortalecer de manera integral la industria turística 
regional a través  de  prestadores de servicios  turísticos en las áreas de alojamiento, alimentación, 
transporte, tour-operadores, agencias de viajes, promotores de artesanías, entre otros para un total 
de 800 empresarios registrados en Sernatur en los cuatro macro destinos en el Maule, con una 
inversión total de mil 500 millones de pesos  en esta línea de apertura regional.  
 
Además, durante el año 2020 se continuara con los  Programas de Turismo Social de Sernatur 
orientado a los segmentos Adulto Mayor y Programa Vacaciones Tercera Edad, Estudiantes de 
enseñanza media, y Familia en general. Lo que contempla una inversión en conjunto de 680 
millones 639 mil de pesos para el año 2020. 
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En materia de planificación turística, el Gobierno Regional del Maule durante el período en 
cuestión, se enfocara  en levantar las competencias para la elaboración de la política regional de 
turismo,  cuyo objetivo final es la implementación y desarrollo de vocación turística regional. 
 

d) Infraestructura 
 
Con el fin de incorporar nueva infraestructura al sector precordillerano de la región se incorpora 
Construcción refugio deportivo Parque Inglés, comuna de Molina. Esta inversión tiene un costo 
total de 94 millones de pesos  y con fecha de término y entrega para el segundo semestre del 
2020. 
 
Además se contempla el  mejoramiento miradores entre ríos, Los Queñes comuna de Romeral, 
diseño de arquitectura, paisajismo y especialidades de los espacios públicos y de diversos 
miradores de la comuna de Romeral. Esta inversión tiene un costo total de  44 millones de pesos, 
teniendo fecha de entrega el segundo semestre de este año. 
 
Para el desarrollo integral de la región se consideran proyectos de infraestructura en el borde 
costero como el mejoramiento borde costero sector Curanipe, el que  considera las siguientes 
obras; áreas peatonales,  áreas verdes, estacionamientos, pasarelas, ciclovías, luminarias y 
especies arbóreas y  un área de rescate de identidad. La inversión total tiene un monto de dos mil 
858 millones de pesos. 
 
Para la mantención  de los atractivos turísticos naturales de la región, durante el año 2020 se 
ejecutara el programa de mitigación de los efectos de la eutrificación de la Laguna Torca, que 
considera una inversión total de 545 millones de pesos y tiene como fecha de término el segundo 
semestre del presente año. 
 

3. Salud y Vida sana 
 

a) Construcción de Hospitales para la región 
 
Como parte de la  red Hospitalaria del Maule durante el año 2020 se terminara el  diseño 
arquitectónico y especialidades de la reposición con relocalización de los Hospitales de Parral y 
Constitución. Para iniciarse la construcción de estos sumado al Hospital de Cauquenes mediante la 
modalidad de concesiones de Obras Públicas, para un total de 173 mil usuarios y un total de 95 mil 
metros cuadrados de infraestructura para aumentar el número y tipos de prestaciones en la región 
del Maule. 
 
Durante el segundo semestre de 2020, se terminarán las obras del Hospital de Curicó y la 
adquisición de sus equipos y equipamiento, inversión que para el presente año  bordea  los 98 mil 
millones de pesos 
 
A su vez, se continuara con las obras de Normalización de los Hospitales de Linares y Curicó por 
un monto de inversión aproximado de trece mil 564 millones de pesos para el año 2020. 
 
De manera complementaria, se realizara la adquisición de instrumental, equipos, y equipamiento 
para los Hospitales de Talca, Curicó, San Javier, Constitución, Curepto, y Cauquenes por un monto 
de inversión de alrededor de dos mil 480 millones de pesos para el año 2020. 
 

b) Más y mejor Salud para todos 
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Se materializó la compra de 4 ambulancias para las comunas de Hualañé, Pelluhue, Sagrada 
Familia y Longaví, y de un minibús para el traslado de paciente en diálisis para la comuna de 
Rauco, con una inversión total de 216 millones de pesos. 
 
Se suma a ello, para palear la emergencia sanitaria del Covid19, la compra y reposición de 
vehículos sanitarios, con la adquisición de siete ambulancias para el traslado de pacientes durante 
los meses de marzo y abril del año 2020, con una inversión de 608 millones de pesos de los 
fondos regionales para esta contingencia. Los vehículos irán en apoyo sanitario de las comunas de 
Teno, Río Claro, San Rafael, Maule, Empedrado, Retiro, Parral y Pelluhue. Además, dada la 
emergencia sanitaria,  se inició el proceso de adquisición de ocho y reposición de cuatro 
ventiladores bipap, para la unidad de pacientes críticos pediátricos del Hospital Regional de Talca. 
Esta inversión, que alcanza a los 163 millones de pesos, busca cubrir la demanda asistencial de 
pacientes pediátricos crónicos y agudos bajo los estándares y técnicas de ventilación actuales, 
mas todos los beneficios clínicos, al dotar a la mencionada unidad pediátrica de nuevos cupos para 
la atención de pacientes en temporada invernal por cuadros respiratorios críticos, en  beneficio de 
una la población objetivo de 214 mil niños en la región. 
 
Durante el año 2020 se ejecutaran obras orientadas a la construcción y reposición de los Cesfam 
de las comunas de Molina, Yerbas Buenas, Colbun y del consultorio general de salud de retiro, con 
una inversión cercana a los 717 millones de pesos que beneficiara alrededor de 59 mil personas. A 
su vez, se desarrollara el diseño arquitectónico y de especialidades de los Cesfam de Maule, 
Rauco, y Vichuquen por un monto estimado de 127 millones de pesos. 
 
Por otra parte, se continuará con el programa de becas Maule II, que permitirá formar a 300 
nuevos médicos especialistas para el año 2023, con  un monto de inversión  de 750 millones de 
pesos, lo que permitirá disminuir la brecha de especialistas reduciendo los tiempos de espera de 
los pacientes para las intervenciones quirúrgicas y consultas médicas de especialidades. 
 
Durante el periodo 2020-2022 se planteado el desafío de materializar la habilitación y conservación 
del centro oncológico Regional para el Maule de un total de mil 258 metros cuadrados, en conjunto 
con la reposición y adquisición 244 unidades entre equipos y equipamiento adecuados para la 
demanda oncológica ambulatoria en las dependencias del hospital regional de Talca, que irá en 
directo beneficio de un millón de habitantes de la región y cuya  inversión será de dos mil 882 
millones de pesos. 
 
Se continua con  el financiamiento vía FNDR de dos mil 500 millones de pesos para la 
transferencia al programa de recambio de calefactores región del Maule, para al beneficio de ocho 
mil 700 subsidios para el sector urbano de las comunas de Teno, Romeral, Rauco, Curicó, Molina, 
Sagrada Familia, Talca, Maule, Linares y Cauquenes.  
 
Ahora bien, en términos de tenencia responsable de mascotas, la  Subdere a través de los planes 
mascota protegida, esterilización, atenciones veterinarias y registro de mascotas, financió la 
atención de 62 mil mascotas con una inversión de 287 millones de pesos beneficiando a 616 mil 
habitantes de la región. Sumando a la inversión de la región 119 millones de pesos para la 
contratación de trece médicos veterinarios para la atención en 10 comunas y en las gobernaciones 
Curicó, Talca y Linares, en beneficio de 56 mil habitantes. 
 

c) Infraestructura Deportiva 
 
Para el año 2020 se continuara con las obras de construcción y finalización de piscinas recreativas 
y terapéuticas en las comunas de Rio Claro, San Rafael, Parral, Retiro, y Talca por un monto de 
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inversión aproximado para el año 2020 de 608 millones de pesos y que beneficiara en conjunto a 
una población estimada de 39 mil 755 personas. Además del mejoramiento y conservación de los 
estadios  de Cauquenes, Villa Prat y Sagrada Familia. Y la construcción y mejoramiento de 
polideportivos y gimnasios en las comunas de Teno, Vichuquen, Empedrado, Yerbas Buenas, y 
Longavi por un monto para el 2020 sobre los mil 815 millones de pesos, beneficiando alrededor de 
29 mil personas. 
 
Por otro lado, se invertirán cerca de mil 25 millones de pesos en la construcción y mejoramiento de 
canchas de pasto sintético y multicanchas en diversas localidades de las comunas de Teno, 
Hualañe, Rio Claro, San Rafael, Curepto, Empedrado, Chanco Cauquenes, Pelluhue, Constitución, 
y Maule. 
 
Además, durante el periodo 2020-2022 se desarrollará el diseño de cuatro redes de corto plazo de 
ciclovías en las comunas de Cauquenes, Constitución, Molina y Parral, que se traducirá en trece 
mil metros de ciclo banda, en beneficio de 178 mil habitantes de la comuna para su traslado, lo que 
requerirá una inversión de 151 millones, permitiendo posteriormente la postulación de las rutas a la 
etapa de ejecución. 

 
d) Mas áreas verdes urbanas 

 
Durante el año 2020 se contemplan obras de construcción de plazas, mejoramiento de espacios 
públicos y áreas verdes en las comunas de  San Javier, Sagrada Familia, Curepto, Talca, 
Cauquenes, y Linares por un monto de inversión de 371 Millones de pesos. Que beneficiaran a una 
población total  de 17 mil 302 habitantes. 
 
A su vez, se continuara con los proyectos de conservación y mejoramiento del cerro Condell de 
Curicó y del parque fluvial de constitución con un monto de inversión para el 2020 sobre los mil 156 
millones de pesos, beneficiando en conjunto a cerca de  392 mil personas de las comunas de 
Curicó y Constitución.  
 
También, se destaca las obras civiles de los proyectos de mejoramiento del Parque Rio Claro Talca 
que considera acceso al balneario, desarrollo de miradores y paseo borde rio que  abarca un 
superficie de  25 mil metros cuadrados con una inversión para el año 2020 de alrededor de dos mil 
289 millones de pesos, beneficiando a una población general de 241 mil personas. 
 
Por su parte, el consejo regional del Maule aprobó una inversión de dos mil 789 millones de pesos 
para tres iniciativas de desarrollo urbano que en su conjunto intervienen 43 mil 778 metros 
cuadrados correspondientes al mejoramiento del bandejón avenida León Bustos de Linares 
mejoramiento bandejón 30 oriente entre las calles cuatro y ocho sur de Talca y el mejoramiento de 
la plaza Arrau Méndez de Parral, que en total beneficiará a 25 mil habitantes de estas comunas, 

 
4. Ruralidad del siglo XXI 

 
a) Acceso más digno a agua potable rural y soluciones sanitarias 

 
Durante el año 2020 se destaca el inicio de la construcción de los sistemas de agua potable rural 
en las localidades de lomas de machicura, orilla de purapel, y Vegas de salas, perteneciente a las 
comunas de Parral, San Javier, y Linares  respectivamente. Con un monto de inversión de mil 153 
millones 419 mil pesos en el 2020, lo que permitirá la habilitación de 315 nuevos arranques de 
agua potable. 
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A su vez, se realizara el termino de obras de mejoramiento y ampliación de sistemas de Agua 
Potable Rural en las comunas de  Sagrada Familia, San Clemente, Colbun,  Parral, Retiro, Rio 
Claro, y Pelluhue  con una inversión para el año 2020  cercano a tres mil 940 millones de pesos, lo 
que permitirá mil 854 nuevos arranques, aumentando  la cobertura y beneficiarios con 
abastecimiento de agua potable en las zonas rurales de la región. 

 
Por otra parte, se proyectan tres iniciativas  relevantes,  dos  en la comuna de San clemente en  los  
sectores de bajos de Lircay y Queri, que proporcionará un total de 882 nuevos arranques de agua 
potable y  beneficiara dos mil 955 personas del sector  rural. Otra iniciativa  se desarrollara en el 
sector Peñasco- Llepo, en la comuna de Linares, que contempla 252 arranques  domiciliarios, para 
mil 235 personas  que habitan la  zona  rural y cuya inversión total será de tres mil 669 millones de 
pesos. 
 
En términos de saneamiento sanitario se destaca el inicio de obras de la construcción de la Planta 
de tratamiento de aguas servidas de la comuna de Sagrada Familia que beneficiara a mil 583 
unidades domiciliarias, con un monto de inversión de mil 117 millones 975 mil pesos para el año 
2020. 
 
A su vez, se contempla ejecución de  obras de tres proyectos de soluciones sanitarias y 
alcantarillado en las localidades de Perquin – Corralones, Quechereguas Norte, y Los Quillayes en 
las comunas de San Clemente, Molina, y Sagrada Familia respectivamente. Por un monto de 
inversión para el año 2020 de 967 millones 840 mil pesos, beneficiando a cuatro mil 660 personas. 
Además, se proseguirá con  la construcción de seis proyectos de esta misma índole en las 
comunas de Talca, Pencahue, San Rafael, Licanten, Villa Alegre, y San clemente. Con un monto 
de inversión de ocho mil 214 millones 227 mil pesos, considerando  mil 244 unidades domiciliarias 
como potenciales beneficiarias. 
Así mismo, se trabajará en la cartera de proyectos de dos nuevas soluciones sanitarias que 
permitirá generar 521 nuevas unidades domiciliarias para el beneficio de tres mil 816 personas en 
los sectores de Panguilemu unido, en Talca y en el sector de Queri, en  San Clemente, con una  
inversión de siete mil 395 millones de pesos para mejorar y dignificar las condiciones sanitarias de 
dichas comunas. 

 
b) Acercar la salud primaria para la vida rural 

 
Se realizaran obras de construcción y reposición de  cuatro postas de salud rural en las comunas 
de Parral, Yerbas Buenas, y Pencahue con una inversión estimada para el año 2020 de 678 
millones 904 mil pesos, beneficiando en conjunto a una población de aproximada de ocho mil 856 
personas. Además del termino de las  obras de  reparación de la posta de salud de la localidad de 
Llico comuna de Vichuquen por un monto de 77 millones 553 mil pesos, y el desarrollo del diseño 
de arquitectura y estudio de  ingeniería del consultorio general rural de curanipe, comuna de 
Pelluhue. 

 
Por medio del Convenio de programación suscrito entre el Gobierno Regional y Minsal, se 
compromete una inversión de 18 mil 136 millones para la red asistencial en sectores rurales de la 
región de mediana o baja concentración de población como lo son las postas de salud rural, en 
donde  se comprometió en el horizonte de seis años a partir del año 2020, obras civiles como la 
construcción de un total de cuatro postas de salud rural, para las comunas de Romeral, Colbún y 
Pelluhue, por lo que se estima invertir ocho mil millones de pesos durante el período 2020 al 2022, 
en su ejecución de obras  para el beneficio de las provincias de Talca, Curicó, Linares y 
Cauquenes. A lo cual se suma además la reposición de 44 establecimientos de salud en las 
comunas de Chanco, Cauquenes, Curepto, Hualañé, Rauco, Linares, Molina, San Clemente, Rio 
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Claro Sagrada Familia, Teno, Villa Alegre, Romeral Constitución, Maule, Pencahue, Longaví y San 
Rafael, las cuales buscan disminuir la brecha en materia de salud rural, para  estas  comunas. 

 
c) Conectividad digital para el desarrollo 

 
Durante el año 2020 se estima la habilitación de 686 km de fibra óptica con el objetivo de disminuir 
el aislamiento digital de las localidades extremas y rezagadas  a través del despliegue de redes de 
fibra óptica en las capitales comunales. Beneficiando a 21 comunas distribuidas en las cuatro 
provincias de la región y a una población de 401 mil 877 personas, con una inversión de mil 442 
millones de pesos. 
 
En paralelo  se trabaja la aprobación de propuesta técnica del proyecto última milla, cuya 
generación se realiza en la división de transporte y telecomunicaciones del Gobierno Regional del 
Maule, el cual permitirá interconectar a la red existente nuevos sectores de interés regional no 
cubiertos por el FON Nacional, se estima su concreción y estimación de recursos, durante el 
segundo semestre del año 2020. 

 
5. Otras iniciativas 

 
a) Los Niños Primero y Jóvenes primero 

 
A marzo del año 2020, se completa el desafío de asignar los once liceos bicentenarios 
comprometidos para el periodo presidencial, adjudicándose las obras y programas educativos los 
establecimientos: Colegio Politécnico San José de Curicó, Liceo Pablo Neruda de Parral, Liceo de 
Hualañé, Colegio San Miguel Arcángel de Linares, Liceo Guillermo Marín de Retiro, Liceo Arturo 
Alessandri de Sagrada Familia, Liceo Rural de Putú en Constitución, Liceo Diego Portales en 
Talca, Instituto comercial de Linares y Colegio Politécnico Aquelarre en Teno. 
 
A través de diversos fondos de subvención y financiamiento  orientados a mejorar las condiciones 
educativas de calidad  de niños y jóvenes como Subvención de Escolaridad, Alimentación, 
Subvención Escolar Preferencial, Subvención por Concentración alumnos prioritarios, se 
contemplan una inversión de más de 318 mil millones de pesos. Además,  dentro del programa 
crecer en movimiento en las escuelas de elección deportiva, que está incorporado en el plan 
gubernamental 2018-2022, se estima una inversión para el año 2020 de 170 millones de pesos 
para el apoyo de deportistas entre los dos y 18 años. 
 
También, la ejecución de proyectos de Infraestructura los que están destinados a la mejora, 
ampliación y construcción de espacios educativos para la mejora de las condiciones existentes en 
la región, con una Inversión que alcanzan un monto total de 574 millones de pesos. 
 
Programas y Capacitación para jóvenes emprendedores, con el objetivo de dinamizar el tejido 
productivo y emprendimiento de jóvenes entre 18 y 29 años con una inversión total para esta 
acción de mil 744 millones de pesos.  
 
Ahora bien, en términos de prevención y recuperación de jóvenes que han caído en el flagelo de 
las drogas,  surge en la región una necesidad de generar el diseño de la adquisición y habilitación 
de un centro integral de rehabilitación de drogas y gestión terapéutica de la región del Maule. Uno 
de los desafíos más sentidos de esta administración es dejar como respuesta a la necesidad 
regional de para la atención de 130 jóvenes anualmente rehabilitándose en tres mil 785 metros 
cuadrados para el desarrollo de diversas actividades terapéuticas y deportivas: Todo ello significa 
una inversión inicial de 211 millones de pesos. 
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b) Más seguridad para Maule 

 
Durante el 2020 en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito, mediante recursos 
concursables del Fondo nacional de desarrollo regional, se financiaran  154 iniciativas postuladas  
por organizaciones sociales de las  comunas de Chanco, Pelluhue, Cauquenes, Parral, Longaví, 
Linares, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, Colbún, Talca, San Clemente, Maule, Río Claro, 
Pelarco, Maule, Empedrado, Constitución, Curepto, Vichuquén, Hualañé, Romeral, Curicó y Teno, 
para cubrir la implementación de alarmas comunitarias, más y mejor iluminación de espacios 
públicos, cámaras de tele vigilancia, además de charlas de prevención del delito. A ello, se suman 
tres iniciativas presentadas por Carabineros de Chile en las provincias de Curicó, Talca y Linares, 
para prevenciones educativas, violencia intrafamiliar y robo, las que en su conjunto alcanzaron una 
inversión total de 703 millones pesos que benefició a 26 mil 82 personas de la región del Maule. 
 
En materia de seguridad  pública se contemplan para este año tres iniciativas;  La reposición de la 
subcomisaria de Longaví por un monto total de mil 704 millones de pesos, además se presenta el 
Programa Red Nacional de Seguridad Pública que tiene como propósito aumentar las capacidades 
de gestión municipal en seguridad, contempla una inversión de 200 millones de pesos. Por otra 
parte el programa “Iniciativa Calle Segura”, busca potenciar  el uso de la tecnología para la 
prevención del delito por un monto de 189 millones 648 mil pesos. 
 
Así mismo, el Consejo Regional del Maule en enero del presente año aprueba propuesta de 
convenio de programación  entre GORE, PDI y Ministerio del Interior por un monto total de 20 mil 
906 millones de pesos, para  invertir en  infraestructura, equipamiento y tecnología para el 
desarrollo de sus funciones en iniciativas como; del diseño y posterior ejecución de los complejos 
PDI de las comunas de Parral y Cauquenes, la ejecución de obras civiles del cuartel de PDI-Curicó, 
además de iniciativas de compra de equipamiento tecnológico y vehículos policiales a desarrollarse 
durante el período 2020 al 2024, el cual se encuentra en etapa de suscripción de la jefaturas 
correspondientes 
 

c) Vivienda digna para todos 
 
En materia de vivienda durante los años 2020 al 2021, se continuará impulsando soluciones 
habitacionales de alrededor de 13 mil 454 subsidios que apunten a disminuir la carencia de 
viviendas que es el déficit cuantitativo y cualitativo de las mismas, a través de programas para las 
diferentes realidades de los chilenos, tales como la vivienda sin deuda del Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda, o el subsidio para familias de clase media y el Programa de Integración 
Social y Territorial, mejoramiento y ampliación de vivienda además de subsidios de arriendo para 
las familias del Maule, la inversión total para los programas habitacionales con una  inversión 
estimada de tres millones 511 unidades de fomento beneficiando a 54 mil habitantes de la región. 
 
En la reconstrucción de Santa Olga, para dar término a las obras de infraestructura pública durante 
el año 2020, se ejecutará la plaza de Santa Olga, al igual que en equipamiento público se espera 
iniciar obras de la Sede Los Aromos y Sede Santa Olga 
 

d) Activando la Región  
 
Se continuara con el programa de capacitación de eficiencia energética en el hogar  el que apunta 
a impulsar la eficiencia energética en los diversos consumidores, traspasando a la comunidad los 
conocimientos y experiencias a través de capacitaciones y la entrega de un kit  para ello se tiene 
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considerado para desarrollo y financiamiento durante el periodo  2020   un monto de aproximado 
de inversión de 118 millones de pesos. 
 
Ahora bien, debido a los daños de a PYMES por las manifestaciones del estallido social surgido en 
octubre 2019, se implementó un paquete de apoyo a través del programa de apoyo a reactivación 
en la región del Maule con una inversión de 530 millones de pesos para nueve grupos afectados 
en la región, que se adjudicaran durante el primer semestre del año. 
 
Además se aprobó el programa denominado “Transferencia programa de apoyo a la empleabilidad 
y fortalecimiento de competencias” para Zonas Rezagadas, por un monto de 664 millones 180 mil 
pesos, presentado por SENCE en el marco del programa de reactivación económica del Gobierno 
Regional del Maule. 
 
En el contexto de la emergencia sanitaria que vive nuestro país por el COVID- 19, nace Market 
Maule buscando fortalecer el comercio local a través de un portal que visibiliza la oferta de 
pequeños y medianos empresarios de la Región, se ha invertido a la fecha seis millones en una 
plataforma de registro para estos fines, que seguirá funcionando en el periodo a la fecha van 500 
registros. 
 
En términos de planificación territorial, durante el segundo semestre del año 2020  se contempla el 
inicio del estudio de la Nueva Estrategia Regional de Desarrollo de la Región, a cargo del Gobierno 
Regional del Maule por un monto aproximado de 312 millones de pesos. La que tendrá un carácter 
participativo y ciudadano apoyado por la creación de la mesa de participación ciudadana regional y 
la constitución del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Gobierno Regional del Maule.  
 

e) Enfrentando contingencias 
 

Debido a la Contingencia Mundial del COVID-19 es que la Región del Maule ha tomado las 
siguientes medidas para poder afrontar la Emergencia Sanitaria:  
 
Se beneficiaran a las 30 comunas de la Región del Maule a través del Programa de Subsidios 
Municipales, por un monto total de dos mil 500 millones de pesos, con lo que se pretende adquirir 
insumos para la Sanitización y Mantención de Áreas Verdes y Parques Públicos, además de la 
adquisición de medicamentos para la canasta básica de Fármacos de las Farmacias Municipales. 
 
Se aprobó la “Transferencia de oportunidades a través del emprendimiento por la emergencia del 
COVID-19” por un monto de 957 millones 894 mil pesos, presentado por FOSIS en el marco del 
programa de Reactivación Económica del Gobierno Regional del Maule. 
 
También se aprobó la “Transferencia capacitación fortalecimiento a la empleabilidad y 
competencias laborales” por un monto de cuatro mil 730 millones de pesos, presentado por 
SENCE en el marco del programa de reactivación económica del Gobierno Regional del Maule 
 
A su vez, para enfrentar las contingencias económicas para el funcionamiento de las PYMEs, 
generadas por la emergencia sanitaria que afecta al país a raíz del Covid 19,  a nivel regional se 
aprobaron mil 700 millones para la transferencia al programa de apoyo a las mipes bajo el 
programa, reactívate Maule, que llevara adelante Sercotec y que consiste en la elaboración de 
planes de inversión, subsidios directos además de la asesoría y acompañamiento técnico a los 460 
beneficiarios que contempla el programa. 
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Ahora bien, en términos de prevención y  emergencias, en el primer semestre de 2020 se iniciará el 
Programa Prevención de Incendios Forestales que contempla la implementación de dos unidades 
de Intervención de zonas críticas compuesto por un equipo multidisciplinario de profesionales, 
además de la ejecución de 100 Talleres de Educación Ambiental en Escuelas Rurales, el que será 
financiado por el FNDR con un monto de 194 millones 331 mil pesos y beneficiará a 6.520 
personas. 
 
En materia de prevención de incendios forestales se realizará la adquisición de 14 carros forestales 
y aljibes destinados a los cuerpos de bomberos que han presentado déficit en el combate de 
incendios forestales con un monto estimado de dos mil 61 millones de pesos el cual beneficiará a 
968 mil 336 personas. 
 
En el tema de escasez hídrica se  realizará la adquisición de una planta desalinizadora y de un 
Generador solar de energía eléctrica, para las comunas de Duao y Licantén por un monto de 692 
millones 34 mil pesos el cual beneficiará dos mil 200 personas.  
 
Se apoyaran a cinco mil 317 agricultores afectados por el déficit hídrico en las 30 comunas de la 
Región a través de la Transferencia de Rehabilitación Productiva para Pequeños Productores de la 
Región del Maule con un monto de 610 millones 467 mil pesos. 
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