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Intendencia Regional del Ñuble  

I. Principales logros alcanzados durante el año 2018  
1. Instalación de la región 

Sin duda, el principal logro alcanzado durante el 2018 fue la instalación de la región de Ñuble con 
más de 90 servicios que se constituyeron a partir de 6 de septiembre de 2018. Hoy, la Región 
cuenta con la presencia de 17 seremías, 38 nuevos servicios, 28 servicios reacondicionados y 
cuatro nuevos servicios de carácter descentralizado. A lo anterior se agregan las tres 
gobernaciones provinciales, la Intendencia y el Gobierno Regional.  

El trabajo realizado desde marzo del 2018 por el Delegado Presidencial y, posteriormente, de los 
Delegados Ministeriales no tan solo involucró la instalación de los servicios en la nueva región, sino 
también un trabajo de terreno donde se logró conocer las reales necesidades de los ñublensinos, 
lo que permitió dar forma y sentido al plan regional comprometido por el Presidente Sebastián 
Piñera, para el lanzamiento de la región el 6 de septiembre del 2018.  

Se reacondicionaron las instalaciones que hoy albergan a la Intendencia, Gobernaciones, y 
Gobierno Regional, lo que permitió tener todo habilitado antes de la puesta en marcha de la región. 
Respecto a la Intendencia y Gobierno Regional se remodeló el Edificio de Servicios Públicos de 
Chillán, para lo cual se celebró un comodato con Serviu que es propietario del inmueble, al igual 
que el edificio que alberga actualmente la Gobernación de Diguillín. En el caso de las 
Gobernaciones de Punilla e Itata, Bienes Nacionales entregó en destinación ambos edificios, lo 
que permitió efectuar trabajos de habilitación y reacondicionamiento. 

Durante este periodo se realizaron más de 50 charlas participativas, con una asistencia promedio 
de 60 personas en cada una y donde se recogió las principales necesidades e inquietudes de los 
distintos gremios, sectores y ciudadanía en general de cada comuna, opiniones que sirvieron de 
insumo para la elaboración del plan regional de Ñuble. 

Junto con la instalación de la región, se obtuvo el primer Informe el Diagnóstico sobre Rasgos 
Identitarios y Percepciones de Factores que Fortalecen la Identidad Cultural y Territorial de Ñuble 
elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y que permitió 
identificar las cifras con las que nacía la región junto a sus principales desafíos, oportunidades y 
problemas que debía enfrentar. 

Además, se adjudicó la segunda etapa de la Estrategia Regional de Desarrollo a través del estudio 
de Formulación de condiciones base para la Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble a partir de 
procesos participativos que llevó a cabo la Universidad Austral. 

Paralelamente, se contrató la asesoría del Banco Mundial para mejorar la competitividad y obtener 
una especialización inteligente, cuya Fase I terminó a fines del 2018. 

Respecto al presupuesto regional que aprobó el Congreso el pasado 31 de diciembre, se otorgó a 
la región un presupuesto de inversión de 48 mil 876 millones para el año 2019 a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Esta cifra representa un 230 por ciento más de lo que 
históricamente se invertía en Ñuble a través de iniciativas financiadas a través del FNDR. 

Siguiendo en el tema presupuestario, también Ñuble obtuvo el 46 por ciento del presupuesto del 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda, DS 49, lo que se suma a las alzas de recursos para 
subvenciones de FNDR, fondos para la renovación de micros y colectivos, entre otros ítems a 
ejecutar este 2019. 
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Se diseñó y puso en marcha, un programa de contrato por Mercado Público que comenzó a 
funcionar desde el 1 de enero del 2019 y que permitió aumentar la cantidad de empresas que 
prestan servicio de reparto de agua para consumo humano a través de camiones aljibes lo que 
permitió contratar a diez empresas versus una que había funcionado durante, al menos, los últimos 
cinco años. 

2. Obras Públicas 

En materia de Obras Públicas, durante este periodo se logró terminar la reposición de la ruta 148, 
que une las ciudades de Bulnes con Quillón lo que permite conectar la Ruta 5 Sur con el principal 
balneario regional. La inversión total de este proyecto alcanzó los 6 mil 342 millones de pesos.  

La Dirección de Vialidad de la Región de Ñuble, durante el año 2018 ejecutó 71,52 kilómetros de 
nuevos caminos pavimentados, con una inversión de 7 mil millones de pesos. 

Se repusieron 80,9 metros de puentes de madera a estructuras definitivas, invirtiendo mil 
trescientos millones de pesos. Además, se mejoró la seguridad vial en seis escuelas rurales, junto 
con esto, es importante señalar que se realizaron obras de demarcación y seguridad vial en 35 
kilómetros de rutas pavimentadas. 

Se inauguró la primera etapa del colector de aguas lluvias de la ciudad de Chillán que ayudará a 
evitar inundaciones durante el invierno y que beneficia a más de 70 mil personas.  

En tanto, entre Ninhue y Quirihue se terminó la construcción de un puente que permite la unión de 
ambas comunas. 

Por otra parte, en la comuna de Ñiquén, provincia de Punilla, se inauguró el embalse San Jorge 
que permitirá regar 800 hectáreas y con ello diversificar la producción de más 200 agricultores con 
una inversión de 236 millones de pesos. 

3. Educación 

En materia de educación se anunció la adjudicación de tres nuevos Liceos Bicentenario que se 
suman a los dos existentes. Desde el 5 de diciembre del año 2018, Ñuble cuenta con nuevos 
establecimientos de esta categoría: el Liceo Claudio Arrau de Coihueco, Liceo Domingo Ortiz de 
Rozas de Coelemu y Liceo Carlos Montané de Quirihue. Estos establecimientos educacionales  
permitirán mejorar la calidad de la educación de la región. 

En educación, durante el 2018, se entregaron 66 mil 621 millones de pesos en subvención general 
y 19 mil 338 millones de subvención escolar preferencial para alumnos vulnerables, en el sector 
municipal de Ñuble. 

El 29 de noviembre se inauguró, junto a la Ministra de Educación, el laboratorio de ciencia del 
Liceo Bicentenario Marta Brunet. 

4. Salud 

En cuanto a salud, el 14 de septiembre se inauguró el Laboratorio de Salud Pública ubicado en un 
nuevo edificio de 654 mts2, que permite desarrollar áreas de microbiología y química, además de 
la adquisición de equipamiento, para fortalecer el sistema de análisis y parámetros que puedan 
resultar nocivos para la salud de la población.  

En el mismo eje, el Servicio de Salud Ñuble obtuvo el cuarto lugar nacional en el cumplimiento de 
los compromisos de Gestión y se cumplió con el 99 por ciento en las atenciones con Garantías 
Explícitas en Salud (GES), otorgadas en la red asistencial de Ñuble durante 2018. Además, los 
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siete hospitales de la región y el Cesfam Violeta Parra fueron acreditados en calidad, tres de ellos 
lograron la reacreditación el año pasado. 

Así mismo, a través de un programa extraordinario se resolvió el 100 por ciento de la lista de 
espera de los años 2015 y 2016. Mientras que en el marco del Plan Nacional del Cáncer  se 
anunció que Ñuble contará con un nuevo mamógrafo en el Hospital Regional. 

Por otra parte, se adquirieron seis ambulancias para las comunas de San Fabián, Coelemu, El 
Carmen y Quirihue con una inversión de 560 millones de pesos. En tanto, los Hospitales de Chillán 
y San Carlos, se dotaron con nuevo equipamiento quirúrgico renovando instrumental y equipos por 
más de 5 mil 500 millones de pesos, siendo el segundo Servicio de Salud en el país con mayor 
asignación de recursos. 

Se inició la construcción del Servicio de Atención Primaria de Alta Resolución de Chillán Viejo por 
un monto de mil 89 millones de pesos y el Centro de Salud Familiar Coihueco presenta un 96 por 
ciento de avance de sus obras con una inversión de 4 mil 500 millones de pesos. En Quillón la 
construcción de un Cesfam alcanzó el 36 por ciento de avance de las obras, el que beneficiará a 
cerca de 13 mil personas de la comuna. 

5. Medio Ambiente 

En el tema medio ambiental, durante el año 2018 se hizo entrega de 588 unidades de recambio de 
calefactores. Además, Ñuble obtuvo 48 millones de pesos para el fondo de protección ambiental, lo 
que permitió aumentar de uno a ocho proyectos financiados. 

6. Vivienda  

Sabemos que la familia es el centro de la política social. En este sentido, en materia de vivienda, la 
región de Ñuble ha dado pasos importantes. Ejemplo de esto es que, durante el año 2018, se logró 
erradicar seis campamentos a lo largo y ancho de toda la región, beneficiando a más de 135 
familias que hoy logran tener por primera vez, una vivienda digna.  

Durante el 2018 se terminaron más de 920 viviendas en sus diversos programas como 
Construcción en Sitio Propio con 46 casas, Construcción en Nuevos Terrenos donde se levantaron 
349 viviendas y, por último, viviendas de Integración Social donde se alcanzaron 530 soluciones 
habitacionales. 

En cuanto a subsidios habitacionales, se entregaron 798 Subsidios de mejoramiento de la vivienda 
en el marco del plan de descontaminación atmosférica. A eso, se suman 513 Subsidios de Sistema 
Integrado, 805 del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, tres mil 217 del Programa Protección 
al Patrimonio Familiar, 421 del Programa de Habilidad Rural, 539 del Programa de Integración 
Social y 441 del Programa Subsidio Arriendo, lo que suma un total de cinco mil 936 subsidios de 
vivienda asignados durante el 2018. 

Otro eje prioritario para el gobierno en materia de vivienda y urbanismo es el Programa Quiero Mi 
Barrio, a través del cual durante el año 2018 comenzaron a ejecutarse cinco barrios en diferentes 
comunas de Ñuble: Barrio El Tablón en Quirihue, Barrio Sarita Gajardo en Chillán, Barrio Andes en 
Coihueco, Barrio Matías Madariaga 1, 2 y 3 en Bulnes y Barrio 11 de septiembre, Los Castaños de 
Coelemu. 

Además, el concurso de selección del 2018 sumó el barrio Purén y Ampliaciones de Chillán, que 
comenzará su ejecución este 2019. El aporte del ministerio de Vivienda y Urbanismo supera los 
750 millones de pesos por barrio. 
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Por otra parte, durante el año 2018 y el 2019 se está desarrollando el estudio y actualización del 
Plan Regulador Intercomunal de Chillán y Chillán Viejo.  

En urbanismo, en diciembre del 2018 se terminó el parque Ultra Estación, con 17 mil metros 
cuadrados, en la capital regional y el 5 de diciembre el espacio público 11 de septiembre fue 
inaugurado en la comuna de San Carlos con una superficie de 15 mil metros cuadrados. 

En cuanto a viviendas tuteladas para adultos mayores que se están construyendo en las comunas 
de El Carmen y Quillón alcanzaron un estado de avance de 95 y 80 por ciento respectivamente. 
Ambos proyectos contemplan 20 viviendas cada uno, y permitirán entregar un apoyo sicosocial y 
comunitario a adultos mayores. 

7. Bienes Nacionales 

Bienes Nacionales, por su parte, entregó durante el 2018, 563 títulos de dominio, lo que permite a 
todas esas familias regularizar su propiedad. 

También durante el 2018, Bienes Nacionales concretó el traspaso de un terreno al Servicio de 
Salud donde se edificará el futuro Hospital de la Región de Ñuble, se trata de la superficie de 724 
metros cuadrados, en la que actualmente se encuentra el Servicio Médico Legal (SML). 

8. Desarrollo Social  

Respecto a Desarrollo Social, durante el 2018 la estrategia Código Azul, fue implementada por 
primera vez en el país y en la ciudad de Chillán, operó entre el 2 de julio y el 24 de agosto, período 
en que se efectuaron seis activaciones, en las que se entregaron un total de mil 64 prestaciones 
entre desayuno, almuerzo y cena a personas en situación de calle. El refugio habilitado en Casa 
del Deporte, con ayuda de diversos organismos y de las Fuerzas Armadas, significó una ayuda 
para 424 personas que recibieron alojamiento, alimentación, asistencia médica, abrigo y traslado 
cuando fue necesario. 

Respecto al Programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social, que brinda alternativas de 
hospedaje y atención básica en la vía pública a personas en situación de calle, en época de bajas 
temperaturas, cobijó a 96 personas al día por un periodo de 135 días en la región. 

La Ruta Médica, que es un convenio de transferencia con el Servicio de Salud por 13 millones 230 
mil pesos, operó entre el 6 de junio y el 14 de septiembre de 2018, en las comunas de Chillán, 
Chillán Viejo, Bulnes y San Carlos, con 20 atenciones diarias promedio. Realizó un total de 814 
prestaciones ambulatorias, entre ellas las enfermedades respiratorias fueron las más comunes.  

En tanto, el dispositivo Ruta Social que ejecuta el Hogar de Cristo en las comunas de Chillán, 
Chillán Viejo y Bulnes, atendió a un total de 5 mil 647 personas entre el 1 de junio y el 13 de 
octubre con una cobertura diaria de 30 personas en situación de calle. 

En cuanto los adultos mayores, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, entregó seis subsidios a 
establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores que permitió cubrir un total de 145 plazas  
que alcanzó la suma de 132 millones 667 mil 512 pesos. 

9. Seguridad 

En materia de seguridad, se inauguró el Cuartel Policial de la Brigada de Investigaciones 
Criminales en la ciudad de San Carlos, con una infraestructura de mil metros cuadrados. Por su 
parte Carabineros inauguró la Tenencia Chillán Oriente que brindará apoyo a cerca de 48 mil 
personas del sector y se terminó la construcción de la Sexta Comisaria de Chillán Viejo. 
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Además, con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito se entregaron cinco vehículos 
de patrullaje y un dron de televigilancia a la Municipalidad de Chillán. 

Se realizó el primer Consejo Regional de Seguridad Pública donde se expusieron las cifras 
alcanzadas en este eje en la región, que da cuenta de un 90 por ciento del cumplimento del Plan 
regional establecido a comienzo de año.  Entre las cifras a destacar está la reducción de un tres 
por ciento los delitos de mayor connotación social en la capital regional y paralelamente 
aumentaron un tres por ciento las detenciones.  

Se entregaron fondos de seguridad pública a siete comunas de Ñuble: San Ignacio, Coihueco, San 
Carlos, Portezuelo, Quillón, Coelemu y Chillán Viejo por un monto total de 275 millones 551 mil 192 
pesos. 

El total de detenidos del año 2018 fueron dos mil 748 personas y los delitos un total de 943. 
Paralelamente, se realizaron en Ñuble nueve rondas masivas que tuvieron como resultado la 
detención de 474 personas. 

Se lograron incautar 800 kilos de marihuana entre la Policía de Investigaciones y Carabineros,. 
También se retuvieron más de 66 kilos de pasta base de cocaína y tres kilos y medio de 
Clorhidrato de Cocaína. 

Se constituyó la primera mesa regional de abigeato, el hurto de ganado es un delito recurrente en 
Ñuble dada la ruralidad del territorio. 

En cuanto a seguridad ciudadana, junto a la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, el 14 de 
noviembre se desarrolló el primer simulacro de evacuación preventiva en el sector de Las Trancas, 
comuna de Pinto, donde participaron más de 350 personas. 

10. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 

Como un avance en la mejora de la calidad de vida y el desarrollo regional, a través de la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y sus programas de Mejoramiento Urbano 
(PMU) y Mejoramiento de Barrios (PMB) se aprobaron durante 2018 un total de 72 proyectos 
presentados por distintos municipios de Ñuble. Todos con un directo impacto en la comunidad y la 
calidad de vida de los habitantes de este territorio. Estas 72 iniciativas aprobadas suman un total 
de 4 mil 637 millones de pesos. Entre ellas, destaca el financiamiento de la construcción de una 
planta elevadora de aguas servidas en la comuna de Portezuelo, por un monto de 193 millones 
973 mil pesos y la extensión del sistema de agua potable en el sector Los Aromos, comuna de San 
Nicolás, por mencionar algunos. 

También, durante el 2018, finalizaron las obras de soluciones individuales para 23 familias en el 
sector Cajón el Manzano de Quirihue y el proyecto de Agua Potable Rural (APR) de soluciones 
individuales en el sector Santo Domingo en la comuna de Pinto que beneficia a 18 familias más. 

Paralelamente, con recursos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo se inició 
la construcción de sistema de Agua Potable Rural en el sector Cardal de Pinto; en el sector el 
Sifón, el Casino y Palermo de Quillón, en Quitripín Alto de la comuna de Ninhue, en el sector 
Otingue de Ñiquén y la reposición de la torre estanque y la regulación del sistema agua potable en 
Buchupureo, Cobquecura por la suma de mil millones de pesos. 

En cuanto al Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía se 
financiaron 27 proyectos relativos a esta materia en la región, entre los cuales podemos destacar el 
financiamiento de la construcción de un centro médico veterinario, que tuvo un costo de 70 
millones de pesos. 
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11. Cultura 

En el ámbito de las culturas, las artes y el patrimonio, se celebró el Día de la Música en el Teatro 
Municipal de Chillán con mil 200 personas y la región se adjudicó 26 proyectos Fondart por un total 
de 214 millones 571 mil pesos. 

También se llevó a cabo el primer Encuentro de Economías Creativas que benefició a 200 
emprendedores culturales. 

Las 21 comunas de la región firmaron la agenda Red Cultura y se conformaron mesas sectoriales 
en danza, teatro, música y audiovisual, permitiendo el trabajo en conjunto con más de 200 artistas 
de Ñuble. 

12. Agricultura 

En apoyo a la productividad agrícola, se inauguró en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), una planta seleccionadora de semillas de calidad con capacidad de proceso de 55 mil 
quintales métricos, lo que duplica el potencial de la planta con la que se trabajaba hasta esa fecha 
el INIA.  

Por otra parte, INDAP organizó el Primer Concurso del Vino de Trehuaco con una concurrencia de 
800 personas y 11 vinos premiados, además se llevó a cabo la Expo Mundo Rural con 80 stand y 
una inversión de 100 millones de pesos, evento al cual asistieron cerca de 20 mil personas. 

También Indap, ejecutó un convenio de apoyo a productores de viñas del Valle del Itata por 252 
millones de pesos y beneficio a 134 agricultores del Valle. 

La Comisión Nacional de Riego financió 88 proyectos de riego con mil 115 beneficiarios lo que 
permitió incorporar 753 hectáreas de riego e implicó una inversión de 4mil 270 millones de pesos. 

Por su parte, el Servicio Agrícola Ganadero llevó adelante el Programa Nacional de Lobesia 
Botrana  donde se instalaron  mil 969 trampas de feromona, 68 mil 800 confusores sexuales lo que 
abarca una superficie de mil 376 hectáreas en sectores urbanos de Ñuble. 

13. Economía 

En materia económica, se terminó el primer informe de la asesoría del Banco Mundial que entregó 
un análisis sobre las principales cadenas de valor. También se realizaron dos seminarios, uno para 
mostrar las herramientas que el gobierno ofrece a las empresas y emprendedores a través de 
organismos como Corfo, Fundación para la Innovación Agraria y ProChile y otro, para fortalecer los 
destinos turísticos de la región. 

En los programas Semilla, Abeja y Crece de Sercotec hubo 159 beneficiados lo que implicó un 
monto de 637 millones 665 mil pesos. 

La Dirección Regional de Corfo apoyó 64 proyecto con 472 beneficiados por un monto total de mil 
600 millones de pesos en las áreas de emprendimiento, innovación y fomento. 

14. Transporte 

En transporte público se logró un aumento considerable en el presupuesto de los Programas de 
Chatarrización que incluye Renueva tu micro y Renueva tu colectivo alcanzando un monto mil 678 
millones de pesos, presupuesto considerablemente mayor ya que el año anterior solo se contó 213 
millones adjudicados para renovar micro, cuando Ñuble era provincia. 
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En términos de inclusión, Chillán recibió dos buses de transporte público con acceso universal que 
permitirán el traslado de personas con discapacidad dentro de la capital regional. 

15. Energía 

El año 2018 se lanzó el programa "Con Buena Energía", iniciativa del Ministerio de Energía que 
busca capacitar y crear una cultura del ahorro energético en la población. 

En el período comprendido entre septiembre y diciembre, se entregaron más de 600 kits de ahorro 
a familias de escasos recursos lo cual va ligado al aprendizaje sobre eficiencia energética y que 
significará no solo un ahorro a las familias sino también un aporte al cuidado del medio ambiente. 

Desde el 2018, se cuenta con la aplicación Sello Verde OK, con la cual, las personas desde su 
Smartphone pueden iniciar el procedimiento de certificación de seguridad de sus instalaciones 
interiores de gas. Además, se registró uno de los mejores resultados de la industria a nivel 
regional, con una importante reducción en el tiempo de interrupciones, pasando de 29 horas el 
2017 a 14 horas el 2018. 

16. Deporte 

Entre el 9 y el 12 de octubre, Chillán fue sede de la Final Nacional de Atletismo de los Juegos 
Deportivos Escolares Sub 17. Cerca de 350 deportistas de todo el país se reunieron en el Parque 
Deportivo Quilamapu. La inversión total del evento en Ñuble fue de 69 millones de pesos. 

El 16 de diciembre más de 1.000 ñublensinos participaron de la “Primera Corrida Los Héroes de 
Ñuble”, el cual se convirtió en el primer evento organizado por el Instituto Nacional del Deporte. La 
inversión total del evento fue de 15 millones de pesos. 

Se realizó el lanzamiento del programa Plaza Mayor donde participaron más de 400 adultos 
mayores de la región. 

II. Programación para el año 2019 

Para el 2019 la gestión se centrará en lo anunciado en el Plan Regional de Ñuble, el cual involucra 
una inversión para los próximos cuatro años de 2 mil 226 millones de dólares y, en un plazo de 
ocho años, se invertirán más de 5 mil 200 millones de dólares en diferentes obras de 
infraestructura pública, salud, equipamiento, vivienda, educación, entre otras, que tienen un solo 
objetivo: mejorar la calidad de vida de todos los ñublensinos.  

El Plan Regional contempla 85 iniciativas divididas en cuatro grandes ejes que son prioritarios: 
Ñuble Conectado, Progreso Sustentable, Calidad de Vida y Oportunidades para todos.  

1. Ñuble Conectado 

La conectividad es una de las prioridades de Ñuble, ya que permite mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. Al año 2016, solo el 24,7 por ciento de su red caminera pública estaba 
pavimentada. Dado este bajo porcentaje, se implementará un plan que permita llevar a Ñuble al 
promedio nacional de 43,8 por ciento al año 2028.  El Plan 100x10 tiene por objetivo reducir la 
brecha de caminos entre la región y el promedio del país, alcanzando un nivel de pavimentación 
promedio anual de 100 kilómetros, hasta el año 2028. Se estima que esta iniciativa, en los diez 
años, tendrá un costo aproximado de 30 mil millones de pesos.  

La relicitación de la Ruta 5 Sur Tramo Talca - Chillán se realizará durante el segundo semestre del 
año 2019 y se intervendrán 193 kilómetros entre ambas ciudades. Esta obra contempla el aumento 
de dos a tres pistas en ambos sentidos en gran parte del recorrido, además de dos entradas 

 



Página 8 de 12 
 

nuevas para Chillán: Sepúlveda Bustos y Parque Lantaño. También considera implementar la 
modalidad freeflow en el peaje norte. La relicitación se financiará vía concesiones y tendrá un costo 
aproximado de 521 millones de dólares.  

La Ruta N – 59 que une Chillán y Yungay es una de las principales rutas intercomunales, que 
conecta a cinco comunas con la capital regional. Las expropiaciones comenzarán el 2019 y el 
mejoramiento de esta ruta, contempla el arreglo de accesos y puentes, además de disminuir curvas 
y construir ciclovías en 61 kilómetros. El costo estimado de esta obra es de 75 mil millones de 
pesos.  

En tanto, la Ruta Costera entre Cobquecura – Dichato es una iniciativa que contempla la 
pavimentación de 54,6 kilómetros y la construcción de un puente de 2,2 kilómetros sobre la 
desembocadura del río Itata. Estas obras se dividirán en tres etapas, iniciando los diseños de dos 
de ellas durante el 2019. Su costo bordea los 160 mil millones de pesos. 

Durante el primer semestre del 2019 se instalarán puentes mecanos en las comunas de Ñiquén y 
Quillón, mientras que el segundo semestre será el turno Ránquil, El Carmen y Ninhue. La inversión 
estimada para estas obras es de siete mil setecientos millones de pesos, con un total de 437 
metros de puente instalados. La instalación de estos ocho puentes mecanos permitirá fortalecer la 
conectividad de las tres provincias en siete comunas de la región. 

Por último, el Plan de Vialidad Urbana Estructurante busca mejorar el desarrollo vial de la capital 
de la nueva región. Se estima una inversión total del orden de los 46 mil millones de pesos y se 
espera iniciar los primeros trabajos el año 2019, avanzando paralelamente en diseños de nuevas 
arterias. El plan contempla diez proyectos, cuatro de ellos en obra, otros cuatro que iniciarán su 
diseño y dos el estudio de factibilidad. Entre los proyectos contemplados en este Plan se 
encuentran Avenida Huambalí, Avenida Diagonal Las Termas, Diego Portales con Francisco 
Ramírez y Avenida España con Avenida Central, entre otros 

Durante el 2019 se realizará el estudio de caracterización de pasajeros y reparaciones de la línea 
férrea en los cruces de toda la extensión de Ñuble, además de la reparación de la línea en los tres 
puentes de la región. El objetivo es disminuir en un 30 por ciento el tiempo de traslado en tren 
entre Chillán y Santiago, a tres horas y media en formato express, lo que conlleva una inversión de 
95 millones de dólares. Este proyecto beneficiará a las regiones de Ñuble, Maule y O’Higgins.  

Por otra parte, el 2019 se realizará el estudio de pre inversión para un metrotren en Ñuble que una 
las ciudades de Bulnes-Chillán y San Carlos. Este estudio permitirá estimar la demanda y los 
costos para su implementación. La iniciativa considera 50 kilómetros de línea férrea, con 10 
estaciones y beneficiaría a 290 mil personas. Se estima una inversión para este estudio de 250 
millones de pesos. 

2. Progreso Sustentable 

Ñuble es una región predominantemente rural y agrícola, por lo que requiere de importante 
infraestructura de riego y un manejo hídrico responsable. Las obras de aprovechamiento hídrico 
existentes son de poca relevancia frente al potencial regable. La región tiene un potencial de riego 
de 263 mil hectáreas, de las cuales sólo 37 mil hectáreas cuentan con una seguridad de agua 
estimada del 85 por ciento, por lo que el potencial de suelo cultivable que tiene la región, en cuanto 
a calidad y cantidad, está siendo subutilizado.  

En este sentido, se espera el inicio de la construcción de La Punilla, un embalse multipropósito que 
permitirá regar una superficie de 70 mil hectáreas con una seguridad de un 85 por ciento. 
Adicionalmente, tendrá como negocio complementario la generación de energía hidroeléctrica (94 
MW de potencia). Se estima que la inversión total será de 680 millones de dólares.  
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Sumado a esta mega obra, este 2019 se realizará la licitación de la Declaración de Impacto 
Ambiental del Embalse Zapallar, ubicado en la angostura del valle del Río Diguillín, beneficiará a 
las comunas de Pinto, San Ignacio y El Carmen y permitirá la incorporación de 10 mil nuevas 
hectáreas con una seguridad de riego del 85 por ciento. Se espera que este publicar la licitación 
para su ejecución el segundo semestre de 2021 y tendrá un costo estimado de 380 millones de 
dólares.  

En tanto, el segundo semestre del 2019 se desarrollará el estudio de factibilidad del Embalse 
Chillán que fue incorporado a comienzos de este año al listado de priorización de embalses. Esta 
obra permitirá fortalecer la capacidad de riego de cerca de dos mil agricultores y asegurar riego de 
más de 20 mil hectáreas. Tendrá una inversión estimada de  290 millones de dólares.  

Por otra parte, el Estudio de Caracterización de Acuíferos para Embalses Subterráneos, 
comenzará a mediados del 2019 e identificará sectores que presenten condiciones favorables para 
desarrollar recarga de acuíferos, lo que mejorará las condiciones de acceso al agua en valles 
entregando más oportunidades de desarrollo al mundo agrícola. Se espera que el estudio tenga 
una duración de dos años y su costo se estima en mil 800 millones de pesos.  

La Comisión Nacional de Riego licitará el 2019 un estudio para analizar la posibilidad de regar 
comunas como Trehuaco y Coelemu, con el fin de que el Secano pueda incrementar las hectáreas 
de riego en esa zona. Se espera invertir 230 millones de pesos en el estudio que estaría finalizado 
en doce meses.  

Continuando en materia de riego, el convenio de transferencia que firmó el Gobierno Regional de 
Ñuble y la Comisión Nacional de Riego creará un programa especial de fomento al riego en 
fruticultura. Este convenio permitirá aumentar la superficie de riego y fortalecer la gestión de los 
recursos hídricos entre el año 2019 y el año 2022 significando una inversión de 17 mil 890 millones 
de pesos.  

El Plan Ñuble Respira tiene por objetivo el recambio de al menos 4 mil 700 calefactores antiguos a 
leña y se enmarca dentro del plan de prevención y descontaminación ambiental. Esta medida, que 
comenzará el 2019, se espera que beneficie a más de 18 mil 856 habitantes de la región y tendrá 
una inversión total de cuatro mil 500 millones de pesos.  

3. Calidad de Vida 

Considerando, que en Ñuble el 18 por ciento de las viviendas carece de un sistema de agua 
potable, se diseñó el Plan 700x5 que tiene por objetivo reducir el déficit que tiene la región 
respecto al acceso de la población a los sistemas de distribución de agua potable rural. La meta es 
construir, ampliar o mejorar los APR con una cobertura de al menos 700 arranques domiciliarios 
anuales, durante cinco años consecutivos. Esta iniciativa beneficiará a gran parte de la población 
ubicada en sectores rurales donde haya concentración de personas y casas, se estima que por 
año 2.800 ñublensinos podrán contar con agua potable en su casa. Se espera una inversión de 3 
mil 500 millones de pesos para el año 2019. 

 En salud, la construcción del nuevo Hospital Regional de Ñuble, permitirá contar con un recinto de 
alta complejidad para el territorio. Este nuevo hospital tendrá una superficie construida de 128 mil 
metros cuadrados. Aumentará en un 15 por ciento el número de camas disponibles, llegando a 530 
y tendrá 14 pabellones, beneficiando a los más de 480 mil habitantes de la región. Esta iniciativa 
tendrá un costo de 196 mil millones de pesos y su construcción comenzará el primer semestre del 
año 2019 y finalizará el 2023.  

Por otra parte, fortalecer la salud primaria tiene por finalidad reducir las brechas de atención al año 
2021, mediante la inversión de 18 mil millones de pesos en iniciativas como:  
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a. Terminar el 2019 la construcción del Servicio Alta Resolutividad en Chillán Viejo.  
b. Construir y reponer cinco Cesfam, de los cuales durante el 2019 finalizarán los de la 

comuna de San Ignacio, Coihueco y Quillón.  
c. Incluye también el Cecosf de la comuna de Ñiquén que ya fue inaugurado por el Ministro 

de Salud y cuenta con 252 metros cuadrados de superficie con una inversión de 426 
millones de pesos.  Este Cecosf  beneficiará a 700 familias de la comuna.  

A lo anterior, se suma un nuevo convenio entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional y que 
ya fue aprobado por el Consejo Regional para invertir 40 mil 701 millones de pesos en más y mejor 
salud con plazo de ejecución al 2025 y que contempla entre otras medidas como:  

• Diseñar y ejecutar infraestructura de centros de salud y postas de la región con una 
inversión de 20 mil 604 millones de pesos.  

• Formar a 100 médicos especialistas a través de becas de especialidades y 
subespecialidades, de manera de aumentar en un 35 por ciento la cantidad de estos 
profesionales en la región y la oferta de horas para la red. Este programa considera una 
inversión de 8 mil 980 millones de pesos.  

• Por último, el equipamiento para la red de salud que considera diversas iniciativas como la 
renovación de la dotación de vehículos por un total de 486 millones de pesos, 
equipamiento clínico para todas las provincias y el estudio de un piloto de sistema 
informático integral para una gestión de mayor eficiencia y eficacia.  

En cuanto a las iniciativas para nuestros adultos mayores, se trabajará en incentivar el 
envejecimiento activo y positivo, considerando que la región cuenta con más de 65 mil adultos 
mayores. Para ello, se construirán cuatro condominios de viviendas tuteladas orientadas a adultos 
mayores en situación de vulnerabilidad de la región. Los primeros dos condominios ya están en 
construcción en las comunas de El Carmen y Quillón y se espera poder inaugurarlos este año. Los 
dos restantes se construirán en las comunas de San Ignacio y Bulnes y se espera que el inicio de 
esta construcción comience durante el año 2019. Esta iniciativa tendrá un costo de dos mil 600 
millones de pesos.  

Por otra parte, se implementarán cuatro centros diurnos para la región, al menos uno en cada 
provincia, beneficiando en total a 360 adultos mayores. La inversión se estima que será cercana a 
los 410 millones de pesos y la iniciativa comenzará este año con la habilitación de un centro en la 
comuna de Chillán, el que permitirá promover y fortalecer la autonomía e independencia de las 
personas mayores.  

La seguridad en los sectores rurales y urbanos de Ñuble debe ser abordada con más 
infraestructura y cobertura policial atendiendo especialmente a la condición de poblamiento rural de 
Ñuble. 

Para ello se modernizarán nueve unidades policiales: entre ellas seis retenes, una tenencia y dos 
subcomisarías. Las comunas que inicialmente se beneficiarán con este proyecto son: Ránquil, 
Bulnes, Cobquecura, San Ignacio, Coelemu, Coihueco, Pinto, Chillán y San Fabián.  

Tres de ellas comenzarán su proceso el 2019. El costo estimado de este programa de 
modernización será de ocho mil 282 millones de pesos y se llevará a cabo en un plazo de seis 
años.  

También se modernizará el parque automotriz de Carabineros de Chile con el recambio de 71 
vehículos de la flota regional: 51 vehículos operativos, tres retenes móviles y 17 vehículos de 
apoyo en operativos. Esta iniciativa tendrá un costo total de dos mil 343 millones de pesos y 
comenzará a desarrollarse durante el año 2019.  
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En forma paralela, se trabajará en el diseño de un cuartel regional de la Policía de Investigaciones 
que permita unificar todos los cuarteles de la capital regional. Con esto, se espera mejorar la 
coordinación y eficiencia de la PDI beneficiando a los 480 mil habitantes de la región. El diseño 
tiene un costo de 449 millones de pesos y se iniciará durante el año 2019.  

Se proyecta el traslado del Nuevo Centro Penitenciario de Chillán desde el centro urbano hacia un 
sitio rural, para lo cual se realizará el diseño para la construcción de un nuevo recinto de alto 
estándar. Para el año 2019 se espera concretar la compra de terreno.  

Además, se busca fortalecer la capacidad operativa de Bomberos de las 21 comunas de la región 
a través de la entrega de vehículos especializados para el combate de incendios forestales y de 
primera intervención. En total, se entregarán 19 camiones forestales y 20 camionetas de primera 
intervención. Esta iniciativa tendrá un costo total cercano a los cuatro mil millones de pesos. 

En cuanto al fomento a la cultura y el patrimonio, la recuperación y puesta en valor de 
infraestructura contempla la restauración de la Capilla San Juan de Dios, por un monto de dos mil 
932 de pesos. Las obras deberían iniciarse el segundo semestre de año 2019. 

Por otra parte, el programa Sinfonía Ñuble tiene por objetivo formar, a lo menos, una orquesta 
juvenil por comuna, de aquí al 2022. Se espera que esta iniciativa beneficie a más de dos mil 
jóvenes de la región y considera un monto de inversión de 600 millones de pesos. 

En tanto, el programa Cultura Itinerante, que se inicia el 2019 pretende descentralizar la cultura y 
las artes mediante la itinerancia y la promoción de la oferta artística regional. El alcance de este 
proyecto es de cinco mil habitantes con una inversión de 300 millones de pesos, durante 30 
meses.  

La construcción del mástil donde se izará la Bandera Bicentenario que se ubica en cada capital,  
comenzará a fines del 2019 para ser inaugurada el año 2020 en la explanada del Gobierno 
Regional.  

En deporte este año comienza la construcción de  un Polideportivo Municipal en la comuna de San 
Carlos. La infraestructura de dos mil 688 metros cuadrados, considera la construcción y habilitación 
de canchas de babyfútbol, básquetbol, vóleibol, multitaller y sala de musculación. Será una 
infraestructura que permitirá atender a 800 personas. Tiene un costo de dos mil 470 millones de 
pesos.  

Para difundir la actividad física, también se gestionarán seis actividades deportivas: Copa de fútbol 
Ñuble, Rally, Campeonato Nacional de Surf en Cobquecura, Mundial de Mountain Bike, el 
Campeonato Nacional de Enduro, Mundial Mountain Bike Enduro. Todo esto, mediante una 
inversión regional de 146 millones de pesos.  

Por último, se pondrá en marcha un Centro de Entrenamiento Regional que permitirá capacitar a 
los deportistas estratégicos de la región y apoyar su desarrollo, invirtiendo un total de dos mil 387 
millones de pesos.  

4. Oportunidades para todos  

Con el fin de brindar oportunidades para todos en la región se priorizarán las iniciativas enfocadas 
en la formación de capital humano en el área técnica y la cobertura de brechas formativas en las 
zonas rurales, dado que existe un importante déficit en el nivel educacional sobre todo en las 
personas mayores de 25 años.  

Para apoyar en la formación de estudiantes durante los próximos cuatro años, se contará con, al 
menos, cinco nuevos Liceos Bicentenario en la región, orientados principalmente en la Educación 
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Técnica, beneficiando a más de dos mil 100 alumnos. El 2019 se iniciará este programa en tres 
liceos: Liceo Claudio Arrau León de Coihueco, Liceo Domingo Ortiz de Rozas de Coelemu y Liceo 
Polivalente Carlos Montané Castro de Quirihue.  

También se creó un sistema de becas de Educación Superior para estudiantes provenientes de 
sectores rurales que pueda ser complementaria al sistema de becas vigente. Para el año 2019, se 
espera beneficiar a cerca de 800 alumnos y, una vez en régimen, beneficiará a mil 600 alumnos. 
Esta iniciativa tendrá un costo anual de mil 400 millones de pesos.  

Con el fin de enfrentar la baja escolaridad de la región con un promedio de 10 años, se aumentará 
en mil 500 los beneficiarios del programa de nivelación actual de adultos, alcanzado los tres mil 
500 beneficiados mediante una inversión de 203 millones de pesos.  

 En materia de vivienda, se impulsarán soluciones habitacionales que apunten a disminuir la 
carencia de viviendas 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.  

Durante los cuatro años de gobierno se trabajará en disminuir en un 18 por ciento el déficit actual 
de nueve mil 239 viviendas. De esta manera, se beneficiará a cinco mil 664 familias. Esta iniciativa 
se encuentra en ejecución y el monto de inversión alcanza a los cuatro millones de unidades de 
fomento.  

Adicionalmente, se trabajará en la recuperación de viviendas deterioradas por medio de distintas 
líneas, donde destaca el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrio. Se entregarán ocho mil 
244 subsidios durante el periodo, lo que permitirá mejorar las condiciones de aquellos hogares que 
requieren mejoras tanto en sectores rurales como urbanos.  

La creación de la División de Fomento e Industria dentro del Gobierno Regional permitirá 
desarrollar políticas públicas, con el fin de atraer inversión regional. Esta división gestionará líneas 
de fomento productivo de carácter regional y un ambiente emprendedor e innovador.  

La Asesoría del Banco Mundial es una iniciativa que tiene por objeto diseñar una estrategia para la 
atracción de inversiones, con el fin de diversificar y fortalecer el aparato productivo regional. La 
asesoría tiene un costo de 400 mil dólares y se espera que finalice el segundo semestre del año 
2019.  

A su vez, la región contará con infraestructura para el Desarrollo Turístico Rural. Primero se 
consideran señaléticas turísticas con sello de Ñuble, que sean amigables con los visitantes y se 
encuentren desplegadas dentro del territorio, potenciando los aspectos turísticos de la región. Su 
foco será en: Valle del Itata, Cobquecura, San Fabián, Quillón y Las Trancas. Esta iniciativa tendrá 
un costo de 60 millones de pesos. 

 Y para finalizar, el mejoramiento del borde costero busca recuperar y mejorar tres playas en 
Cobquecura: Taucú, Mela y Mure. Durante 2019, el Ministerio de Obras Públicas licitará las obras 
correspondientes a la segunda etapa del proyecto de “Conservación del borde Costero de 
Buchupureo”, que busca incorporar a este sector, infraestructura para su desarrollo turístico. 

 

 

 

 

 




