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Intendencia Regional Metropolitana
I.

Antecedentes

La Región Metropolitana de Santiago deslinda al norte y al oeste con la Región de Valparaíso;
al sur limita con la Región de O'Higgins y finalmente el este de la región lo constituye la
Cordillera de Los Andes y la frontera con la República Argentina.
Geográficamente posee como relieve, desde oriente a poniente, la Cordillera de Los Andes, la
Cuenca de Santiago y la Cordillera de la Costa, siendo la única región del país que no cuenta
con litoral. Esta geografía explica su clima mediterráneo, estación seca prolongada en verano e
invierno lluvioso, marcado por temperaturas frías extremas de altura en la Cordillera de Los
Andes. Consta de una superficie de quince mil 403 kilómetros cuadrados, equivalentes al dos
por ciento, del territorio nacional.
La región tiene como capital a la ciudad de Santiago, que es también la capital del país.
Administrativamente, esta región comprende seis provincias subdivididas en 52 comunas,
distribuidas de la siguiente forma: Provincia de Santiago (32 comunas), Provincia de
Chacabuco (tres comunas), Provincia de Cordillera (tres comunas), Provincia de Maipo (cuatro
comunas), Provincia de Melipilla (cinco comunas) y Provincia de Talagante (cinco comunas).
Según los resultados oficiales del Censo año 2017, la población de la Región Metropolitana
asciende a siete millones 112 mil 808 habitantes, representando el 40,5 por ciento del total
nacional, siendo así, la región con mayor población y mayor densidad demográfica del país, la
que alcanza 462 personas por kilómetro cuadrado. Un 87 por ciento de la población de la
región se radica en el gran Santiago, mientras que el otro trece por ciento se ubica en las
comunas periféricas de la región, ubicadas en las provincias de Cordillera, Chacabuco, Maipo,
Melipilla y Talagante. La población rural alcanza a un 3,4 por ciento del total de la región. En
cuanto a la población perteneciente a pueblos originarios la región concentra el 30,1 por ciento
de la población a nivel nacional.
De acuerdo a la Encuesta CASEN 2017, la Región Metropolitana de Santiago mantiene un bajo
porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos (5,4 por ciento), sin embargo,
esta relación significa más población neta que ninguna otra región del país. Por otra parte, la
pobreza multidimensional supera el 20 por ciento, triplicando el porcentaje de personas en
situación de pobreza por ingresos, lo que da cuenta un importante volumen de población muy
vulnerable que se encuentra encubierta por distintas causas y que es necesario detectar para ir
en su protección social.
En materia de salud, tal como lo revela el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la
Superintendencia de Salud, al año 2015 la región contaba con nueve mil 874 médicos
especialistas certificados, lo que arroja una tasa de 13,5 médicos por cada diez mil habitantes,
cifra por sobre el promedio nacional, equivalente a 11,6 médicos especialistas, lo que sitúa a la
región con la mayor tasa de médicos por habitantes.
Los datos respecto a la educación y nivel de instrucción muestran que la región tiene un
promedio de 11,6 años de escolaridad por habitante (el mayor promedio dentro de Chile) y,
además, en el 75,7 por ciento de los hogares, los mayores de 18 años cuentan con escolaridad
completa, superior al promedio nacional de 69,8 por ciento.
El Producto Interno Bruto de la región es de 114 mil millones de dólares, es la región con
mayor participación en el Producto Interno Bruto nacional, con un total de 45,4 por ciento sobre
el nacional al año 2017. Se destacan como principales fuentes de ingreso; el sector financiero y
de servicios empresariales con un 24 por ciento, el comercio, hotelería y restaurantes con un
19 por ciento, servicios personales con un trece por ciento y luego la industria manufacturera,
el sector de transporte y telecomunicaciones y servicios inmobiliarios con un diez por ciento
cada uno.
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Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del año 2018, un 30,1 por ciento
de los hogares de la Región Metropolitana ha sido víctima de algún delito de mayor
connotación social, cifra por sobre el promedio nacional, de 25.4 por ciento, y que ubica a la
región como la segunda con más prevalencia de victimización en el país. Además, el delito más
común es el robo de objeto o de vehículo con un 15,9 por ciento, seguido por el hurto con el
10,4 por ciento y el robo con violencia o intimidación, con el 7,9 por ciento, lo que deja a la
región, en términos de distribución de la victimización, como la que tiene más prevalencia en
este tipo de delitos.
El Plan Regional de Gobierno que enfoca en cinco prioridades, las que dialogan directamente
con la Estrategia Regional de Desarrollo.
1. Equidad Social, se establece como uno de los principales ejes impulsores de este plan,
donde se promueven acciones para la disminución en las brechas sociales y la
fragmentación territorial existentes en la región, logrando así que sus habitantes tengan
acceso a los beneficios y oportunidades que ésta ofrece.
2. Medio Ambiente, donde se busca que las ciudades y la región se desarrollen en
armonía con el entorno, utilizando de manera responsable los recursos naturales y
dando acceso de manera equitativa a todos sus habitantes hacia áreas verdes y
parques urbanos de alto estándar.
3. Movilidad, procurando una región que priorice el transporte público, al ciclista y al
peatón, y provea de un sistema de movilidad integral, confiable, seguro, sostenible e
inteligente.
4. Seguridad Ciudadana, promoviendo la convivencia pacífica entre sus habitantes, que
entienda la multicausalidad del delito y lo enfrente de manera colaborativa, coordinada,
estratégica e inteligente; donde las comunidades aprenden de su historia para estar
más preparadas ante futuros escenarios de desastres y reducir así los daños e
impactos asociados.
5. Crecimiento y Empleo, procurando una región equitativa territorialmente que promueve
la creación de nuevas oportunidades en medio de un ecosistema de innovación,
emprendimiento y economía circular a nivel regional.
A continuación, se señalan los principales logros alcanzados durante el año 2018 en materia de
aplicación y gestión del Plan Regional de Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago.
II.
Principales logros alcanzados durante el año 2018
1. Equidad Social
En relación a las personas más vulnerables de la región, se implementó por primera vez el Plan
“Código Azul,” iniciativa que refuerza la capacidad de los albergues en los días de bajas
temperaturas. Durante el año 2018, se implementaron casi 400 camas adicionales, las que se
sumaron a las 973 disponibles durante todo el plan de invierno. Además, se ejecutó la "Ruta de
Salud Animal", iniciativa piloto entre la SUBDERE y el Ministerio de Desarrollo Social,
atendiendo a los animales que acompañan a las personas que viven en la calle, entregándoles
vacunación antirrábica, desparasitación e instalación de chips de identificación. Desde la
Seremi de Desarrollo Social se avanzó en entregar apoyo social y oportunidades laborales a
las personas en situación de calle, beneficiando a 420 personas de 19 comunas de la región,
con una inversión total de 519 millones de pesos.
El Programa “Autoconsumo” que apoya a familias y personas que vivan en sectores rurales,
para que implementen técnicas de producción, procesamiento, preparación o preservación de
alimentos para aumentar la disponibilidad de alimentos saludables, se invirtió 128 millones de
pesos para que familias de 16 comunas de la región se beneficien y complementen sus
necesidades alimentarias.
En cuanto a las políticas orientadas a las personas adultas mayores, el Programa Vínculos
promueve el proceso de vinculación de las personas mayores a su entorno entregando bonos
de protección y prestaciones monetarias, el año 2018 benefició a tres mil 500 personas de las
52 comunas de la región, con un monto de 800 millones de pesos invertidos. Siguiendo esta
misma línea, se inauguró en Puente Alto, el Centro Integral de Envejecimiento Feliz, recinto
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que trabaja actualmente con 400 adultos mayores donde se realizan intervenciones sobre sus
necesidades primordiales, a través de estudios.
En relación al subsistema Chile Crece Contigo, éste consolidó su presencia en todas las
comunas de la región, en materia de desarrollo bio-psicosocial a través de acompañamiento,
protección y apoyo integral, a todos los niños, niñas y sus familias. En ese contexto, el Fondo
de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil gestionó recursos por más de 580 millones de
pesos para Salas de Estimulación de servicios Itinerantes de Estimulación en recintos
comunitarios y atención domiciliaria de estimulación.
En el marco de los programas del Instituto Nacional de la Juventud, durante el año 2018 se
distribuyeron 320 millones de pesos, favoreciendo a 185 organizaciones, lo que benefició a un
total de 21 mil 453 jóvenes, a través del programa Acción Joven, destinado a financiar
proyectos orientados al fortalecimiento de la participación de jóvenes en organizaciones
sociales. Durante el año 2018, se hizo entrega de la tarjeta Joven beneficiando a un total de
ocho mil jóvenes. Además, 502 jóvenes comprometidos con la conservación y protección de la
flora y fauna nativa participaron en el programa Vive Tus Parques, el cual tiene como objetivo
mejorar las áreas de uso público, y poner en valor los ecosistemas en cada Área Silvestre
Protegida de Chile.
Se llevó a cabo la campaña de prevención del VIH a través de una unidad móvil junto a la
coordinación con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y la Seremi de Salud
Metropolitana, realizando 462 test rápidos de VIH.
En el ámbito de la atención y reparación de la violencia hacia las mujeres, siete mil 975
mujeres fueron atendidas en los 29 Centros de la Mujer que cubren 44 comunas, 385 mujeres y
325 niñas y niños fueron parte de las siete casas de acogida, 200 mujeres fueron atendidas en
el único Centro de Atención de Violencia Sexual, 220 hombres fueron parte del Centro de
Hombres que ejercen violencia de pareja y diez mujeres estuvieron en la Casa de Acogida para
mujeres vulneradas por la trata de personas migrantes en situación de explotación. A su vez
nueve mil personas formaron parte de los programas de prevención de la violencia hacia las
mujeres.
a. Educación
Durante el año 2018 se incorporaron un total de ocho nuevos Liceos Bicentenario, los cuales
iniciaron su periodo escolar durante el año 2019: Liceo Industrial Electrotecnia Ramón Barros
Luco (La Cisterna); Liceo Politécnico Particular Andes (Renca); Liceo Paul Harris (Padre
Hurtado); Liceo Polivalente Rafael Donoso Carrasco (Recoleta); Liceo Polivalente A N°71
Guillermo Feliú Cruz (Estación Central); Centro Educacional Valle Hermoso (Peñalolén); Liceo
Polivalente Arturo Alessandri Palma (Providencia); Colegio Técnico Profesional Nocedal (La
Pintana); y Centro Educacional Enrique Bernstein Carabante (Paine).
Durante el año 2018 continuó su ejecución el Programa Propedéutico Educacional,
denominado “Capacitación para Liceos Técnicos de la Región Metropolitana”, que busca
preparar a escolares de formación técnica para su entrada a la universidad. Contó con un
presupuesto total aprobado de doce millones de pesos, el que fue repartido en tres
componentes: Programa de Desarrollo de Talentos para la Equidad en la Universidad,
Perfeccionamiento Docente y Directivo e Investigación y Sistematización del Modelo de
Articulación (Seguimiento).
En relación a la educación pre-escolar, durante el año 2018 se logró aumentar la cobertura
ampliando nuevos cupos para la atención de 664 niños y niñas de la Región Metropolitana, de
los cuales 280 corresponden al nivel de Sala Cuna y 364 a Niveles medios para un total de 9
Jardines Infantiles de administración directa que iniciaron funciones durante el año. La
inversión realizada fue de un total de seis mil 615 millones de pesos, inversión correspondiente
entre los años 2016-2018 período en el cual se da inicio y término de las obras de los jardines y
su apertura.
b. Servicios básicos y vivienda
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En el marco del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial, durante el año
2018 se ejecutaron iniciativas en los tres territorios donde se ha gestionado el programa. Es así
como se finalizaron los estudios de ingeniería para el mejoramiento y conservación de caminos
por glosa siete de la Dirección de Vialidad en Melipilla, María Pinto, Lampa y Pirque con una
inversión de cinco mil 228 millones de pesos.
En materia de mejoramiento de dotación, distribución, almacenamiento y seguridad jurídica del
recurso hídrico se realizó el saneamiento de derechos de agua con una inversión de 444
millones 450 mil pesos en las comunas de Alhué, San Pedro, Melipilla, María Pinto, Curacaví,
Lampa y Til Til, en tanto que está comenzando su ejecución el programa para mejorar el uso
eficiente del recurso hídrico, en la Provincia de Melipilla.
El Gobierno Regional ejecutó durante 2018 una agenda de trabajo, a nivel de las provincias,
con un total de 116 Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural. Como resultado se
identificaron necesidades en inversiones a corto plazo y mediano plazo en materia de
camiones aljibe, bombas de respaldo, generadores, estanques, sondajes, proyectos de agua
potable y alcantarillado. Durante el 2019 se invirtieron dos mil 189 millones de pesos en
camiones aljibes para enfrentar las necesidades levantadas.
En materia de inversiones en agua potable rural y alcantarillado de aguas servidas, se
invirtieron dos mil 329 millones de pesos en proyectos que beneficiaron a habitantes de las
comunas de Isla de Maipo, Buin, Melipilla, Padre Hurtado y Talagante, todos ellos en ejecución
con financiamiento del FNDR.
A su vez, durante 2018, se asignaron 22 mil 149 soluciones habitacionales equivalentes a 11
millones 431 mil Unidades de Fomento, los que otorgarán la primera solución habitacional a
familias vulnerables y de sectores medios de la Región.
Adicionalmente, se ejecutaron 37 mil 971 intervenciones de mejoramiento y ampliación de
viviendas unifamiliares y colectivas existentes, junto con el mejoramiento de entornos
comunitarios de Condominios de Vivienda Social y Económica y de conjuntos habitacionales de
viviendas sociales construidos por SERVIU y sus antecesores. El costo de inversión alcanzó
los dos millones 852 mil Unidades de Fomento.
c.

Salud

Comenzó la operación de las nuevas instalaciones del Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Edificio Monseñor Valech en la comuna de Santiago, entrando en operación en febrero de 2019
con un costo de 40 mil millones de pesos, beneficiando a más de 400 mil usuarios y con una
dotación de más de 300 camas.
Las obras del nuevo Hospital de Melipilla comenzaron durante el segundo semestre del 2018,
obras que aumentará en un 20 por ciento sus camas y tendrá un costo de 200 millones de
dólares.
La normalización del Hospital Barros Luco en San Miguel, alcanzó un 40 por ciento de avance
en su fase de diseño. El nuevo proyecto aumentará en un 38 por ciento sus camas y con una
inversión total de 591 millones de dólares.
Por su parte, la construcción del Hospital Félix Bulnes Cerda presenta un 93 por ciento de
avance en sus obras y proyecta su término durante este año, con una dotación de camas
superior a 520. También continúa el desarrollo del Hospital Salvador e Instituto Nacional de
Geriatría, que alcanzó tres por ciento de avance a abril de 2019.
Adicionalmente se avanzó en los estudios o diseños de otros nueve proyectos hospitalarios
que forman parte del Plan Nacional de Inversiones. Estos son; el Hospital de Buin, el Instituto
Nacional del Cáncer, el Hospital de Niños Roberto del Río, el Hospital San Borja, el Instituto de
Rehabilitación de Pedro Aguirre Cerda, el Hospital de Talagante, el Hospital San Juan de Dios,
la II Etapa de la Posta Central, el Hospital Padre Hurtado y el Hospital San José de Maipo.
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En materia de Atención Primaria, desde marzo de 2018 se ha terminado la construcción de 6
recintos en la región Metropolitana (Cecof Independencia, Cesfam Lo Valledor Norte, Cesfam
Poniente Pudahuel, Cesfam Florencia, Cecof Villa Hacienda Alhué Y Cesfam Bellavista La
Florida).
Por otra parte, se avanzó en las obras de construcción de 17 obras de nuevos centros de salud
primaria en las comunas de Santiago, Alhué, Peñalolén, San Ramón, San Joaquín, Quilicura,
San José de Maipo, La Cisterna, Pirque y Huechuraba. Además, dos Cesfam alcanzaron más
de un 50 por ciento en su ejecución de obras, el Cesfam Erasmo Escala en Santiago y José
Miguel Balmaceda en Pirque. Siete de estas obras comenzaron su construcción durante el
primer año de gobierno. Estas obras en total tienen un costo de 72 mil millones de pesos.
Se desarrollaron acciones promocionales en 51 comunas de la Región Metropolitana, en
materia de alimentación saludable, actividad física y participación comunitaria, principalmente
por medio de los Planes Comunales de Promoción de la Salud y Participación Social,
destinándose 859 millones 510 mil pesos para ello.
Se invirtieron 434 millones de pesos en nuevos equipamientos de comunicaciones, por medio
de la adquisición de dos centrales de telecomunicaciones, ubicadas una en la Seremi de Salud
y la otra en el centro regulador del SAMU, las que se conectan con bases de telecomunicación
digital instaladas en hospitales, centrales de vacunas, bases del SAMU y salas de respuesta a
emergencia del sector salud, además de la instalación de ocho antenas repetidoras.
Adicionalmente, se instalaron 49 bases VHF digital con GPS en móviles de respuesta a
emergencia y se entregaron 82 radios portátiles para los equipos de respuesta.
Se concretó el proyecto adquisición de equipos, equipamiento y vehículo para el Laboratorio de
Salud Pública Ambiental y Laboral, financiado con fondos del Gobierno Regional por un monto
de 295 millones de pesos, el que consistió en la reposición de diez equipos destinados a
actualizar el método por el cual se realizan los análisis dentro de las áreas de microbiología y
química. También, se adquirió un vehículo acondicionado para el área de toma de muestras.
d. Deportes
En área de deporte, el Gobierno Regional impulsó el plan de mejoramiento recintos deportivos,
mediante proyectos tendientes a consolidar la infraestructura, fundamentalmente con
intervenciones en cierres perimetrales, luminarias y pavimentos, ya sea en complejos
deportivos u otros recintos afines por un costo superior a los ocho mil 660 millones de pesos,
beneficiando principalmente a las comunas de Quilicura, La Cisterna, Cerrillos, Independencia,
Huechuraba y La Florida.
El Instituto Nacional del Deporte impulsó el programa de Liderazgo Deportivo Nacional, que
busca fortalecer la práctica del deporte de alto rendimiento logró la clasificación de 32
deportistas de las selecciones nacionales juveniles, 26 deportistas clasificados a los Juegos
Sudamericanos de Cochabamba y tres deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de la
Juventud en Argentina, con un presupuesto ejecutado de 293 millones de pesos y atendió a
460 deportistas que se inician en el alto rendimiento deportivo.
e. Cultura
En materia de Patrimonio, durante el año 2018 se finalizó la ejecución de dos importantes
proyectos para la región. La restauración del monumento histórico Iglesia La Viñita, en la
comuna de Recoleta, con una inversión total de 535 millones de pesos, y la restauración y
puesta en Valor de la Iglesia San Francisco del Monte, Monumento Nacional de la comuna de
El Monte que fue afectado tras el terremoto en 2010, con un costo total de 476 millones de
pesos.
Continúan su ejecución los proyectos de la Basílica del Salvador en Santiago que durante el
2018 ejecutó un presupuesto de 688 millones de pesos, la Restauración de Casona Ex Chacra
Ochagavía en Pedro Aguirre Cerda que durante el 2018 ejecutó un presupuesto de quince
millones de pesos, el Palacio Cousiño en Santiago que durante el 2018 ejecutó un presupuesto
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de siete millones de pesos y la Restauración del Templo Votivo de Maipú que durante el 2018
ejecutó un presupuesto de 102 millones de pesos.
En materia de financiamiento de iniciativas pertenecientes por medio del fondo 6 por ciento de
deportes, cultura y seguridad, el año 2018 se financiaron 773 proyectos ciudadanos por un
monto total de seis mil 758 millones de pesos.
f.

Saneamiento de propiedades

En cuanto a gestiones de Bienes Nacionales, se entregaron 863 títulos de dominio
correspondientes a regularizaciones de la región y en lo que respecta al Plan Operación
Rescate, se detectaron mil 381 ocupaciones irregulares o ilegales, logrando recuperar un total
de 694 inmuebles. En la adquisición de bienes por el Fisco, esta región tramitó un total de 799
casos.
g. Recuperación integral de espacios públicos
Con respecto al Programa Quiero Mi Barrio, en el periodo 2018 egresaron 20 barrios, de 18
comunas de la Región Metropolitana. Además, se finalizó la ejecución de 74 obras de
mejoramiento urbano-comunitario, por un monto total de diez mil 58 millones de pesos y 75
proyectos sociales; mediante un trabajo comunitario y de gestión social que involucraron la
participación de más de mil quinientos vecinos y vecinas.
En cuanto al Programa Espacios Públicos que busca recuperar parques, plazas y aceras
peatonales, en el periodo 2018, se ejecutaron dos proyectos en las comunas de Pedro Aguirre
Cerda y El Bosque y se dio inicio a la ejecución de tres nuevos proyectos en las comunas de
La Cisterna, Melipilla y Ñuñoa, en total suman una inversión de dos mil 500 millones de pesos.
Adicionalmente fueron terminados los diseños de tres proyectos, en las comunas de Alhué, La
Granja y La Pintana.
En 2018 el Consejo Regional aprobó los recursos para la ejecución de la primera etapa del
plan de recuperación de espacios públicos denominado “Alma Activa”. Esta etapa comprende
la recuperación de 100 plazas existentes en los barrios, mediante la adquisición de
equipamiento para 35 plazas ubicadas en 19 comunas de la Región Metropolitana, con un
monto total de inversión de dos mil 400 millones de pesos. Además, se está trabajando en las
etapas siguientes para completar la meta de 100 espacios públicos en cuatro años.
Adicionalmente, se comenzó a desarrollar un modelo de intervención territorial que permite
visualizar de manera objetiva los déficits de espacios públicos y servicios en los diferentes
barrios de la región, por lo que se propuso el Plan Corazones de Barrio, cuyo objetivo es
generar infraestructura de servicios y espacios públicos en aquellos sectores con mayores
carencias, para revitalizar los barrios y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Este año,
se está desarrollando, en conjunto con la comunidad, el diseño dos proyectos pilotos, en las
comunas de Padre Hurtado y Pedro Aguirre Cerda.
A lo anterior, en materia de recuperación de espacios públicos, durante el año 2018 se terminó
de ejecutar la primera etapa de las Plazas de Bolsillo, con la entrega de la Plaza Artesanos
ubicada en la comuna de Independencia con un monto de inversión de 66 millones de pesos.
Además, se comenzó a ejecutar la segunda etapa, que ya cuenta con dos nuevas plazas:
Santa Isabel en la comuna de Santiago y Nicanor Parra, en la comuna de La Reina, estos
proyectos tienen un costo de 187 millones de pesos en total.
2. Medio Ambiente
En el ámbito del Sistema de Evaluación Ambiental, durante el año 2018 se ingresaron 129
iniciativas de inversión, distribuidas en 123 declaraciones de impacto ambiental y seis estudios
de impacto ambiental, siendo una gran cantidad de proyectos pertenecientes a propuestas
inmobiliarias y del ámbito de la energía.
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En octubre del año 2018 -luego de nueve meses de trabajo- culminó la primera etapa del Plan
Energético Regional, denominada Estudio de Diagnóstico Energético de la Región
Metropolitana de Santiago, con una inversión de 70 millones de pesos. Para la ejecución de
este diagnóstico, se realizaron seis talleres provinciales y dos talleres regionales, alcanzando
un número de participantes de 288 personas. En diciembre de 2018, se dio inicio a la segunda
etapa del estudio, la cual durará hasta junio del año 2019.
Durante el 2018 se llevaron a cabo dos campañas de Eficiencia Energética, Cambia el Foco y
Con Buena Energía. Este último programa apunta a impulsar la eficiencia energética en el
sector residencial, mediante la entrega de un kit de eficiencia energética que consistió en un
alargador con interruptor, tres ampolletas LED, un diploma de la capacitación, un imán de
consejos de eficiencia energética y una bolsa reutilizable. En la Región Metropolitana se
realizaron 28 capacitaciones en 21 comunas, beneficiando a un total de tres mil 438 familias
vulnerables. Por otro lado, el Programa Cambia El Foco consistió en la realización de talleres
para escuelas y liceos, cuyo objetivo fue sensibilizar a la comunidad educativa respecto el buen
uso de la energía. Junto con la capacitación se realizó la entrega de un kit de eficiencia
energética, compuesto por cuatro ampolletas LED de 9,5 Watts. Durante el año 2018, esta
iniciativa benefició a 27 establecimientos educacionales en 24 comunas, con énfasis en las
comunas rurales (17 comunas). Con este programa se beneficiaron 18 mil 693 alumnos y
funcionarios.
a. Parques y áreas verdes
La nueva iniciativa denominada “Mapocho Río” tiene como objetivo dar continuidad al sistema
de parque lineales que bordean el río Mapocho en el sector poniente de Santiago, entre el
Parque de la Familia y Av. Américo Vespucio, reconvirtiendo un área deteriorada ambiental y
socialmente en un área verde que consolide el corredor verde del río y que provea espacios de
recreación, deporte y cultura a las comunas de Renca, Quinta Normal y Cerro Navia. El
proyecto que actualmente se encuentra en estado de diseño, contempla un presupuesto total
de 86 mil millones de pesos, y se espera esté listo a fines del año 2021. Durante el año 2018
se avanzó en el proceso de diseño del parque, incluyendo la etapa de participación ciudadana
donde participaron más de mil personas en distintas modalidades.
Además, se invertirán 22 mil millones de pesos en el Ecoparque Metropolitano (MINVU),
transformando al Zoológico Nacional en un nuevo espacio de cuidado y conservación de los
animales, en un entorno adecuado y moderno. El proyecto incluye la construcción del Parque
Segunda Cumbre, una obra que se iniciará este año y que incorporará cursos de agua y
quebradas, un anfiteatro, piscinas y parques. Además, incluye el Sendero América, un espacio
de aventura que incorporará puentes tibetanos, muros de escalada y otros elementos
paisajísticos; que, además, conectará con Chile Nativo; una ampliación del Zoológico
Metropolitano donde se exhibirán especies chilenas; y también incorporará un teleférico.
Durante el año 2018 se avanzó en los procesos de diseño de estos parques.
Durante el año 2018, el Consejo Regional Metropolitano de Santiago aprobó los recursos para
la construcción del proyecto de mejoramiento y ampliación del Parque Metropolitano Cerro
Chena, etapa I por un monto de catorce mil 347 millones de pesos, por lo tanto, durante el año
2019 se realizará el proceso de licitación para iniciar el proceso de construcción de las obras, lo
que permitirá ampliar y mejorar el parque existente, dotando a la zona Sur de Santiago de un
cerro parque de 58 hectáreas.
En la línea de Parques Urbanos destaca el término de las obras del Parque Santiago Amengual
en la comuna de Pudahuel con financiamiento por siete mil 786 millones y el término de la
ejecución de obras del proyecto vial Mejoramiento Camino el Bajo, en la comuna de Melipilla
con una inversión de mil millones.
Durante el año 2018, se terminaron las obras de saneamiento del ex vertedero Lo Errázuriz,
con un presupuesto total de mil 140 millones de pesos. Además, el Consejo Regional aprobó
un total de mil 700 millones de pesos para la ampliación y mejoramiento completo del predio
que era originalmente el vertedero Lo Errázuriz, para convertirlo en el Parque Lo Errázuriz, de
40 hectáreas y que beneficiará a 76 mil personas, para que preste servicios ambientales y
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recreacionales a los habitantes de las comunas de Estación Central y Cerrillos, como también
de Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Pudahuel y Lo Prado transformando este pasivo ambiental que
tantas molestias generó a los vecinos en un parque intercomunal en el sector sur de la capital.
b. Descontaminación
En relación al Plan de Aspirado y Lavado de Calles se encuentra en proceso de licitación los
siguientes servicios: Lavado y aspirado de calles, con alcance a 28 comunas divididas en
cuatro zonas de barrido; el servicio de fiscalización, donde se realiza inspección en terreno del
servicio, basándose en aspectos de carácter fiscalizador, operativo y administrativo; y el
servicio de supervisión técnica realizado por una consultora contratada específicamente para
supervisar y ser el interlocutor válido del Gobierno Regional con los contratistas del servicio de
lavado y aspirado de calles y la inspección técnica, además de las municipalidades
beneficiadas con este servicio. Este plan cuenta con financiamiento de ocho mil 119 millones
de pesos, para un período de tres años.
c.

Reciclaje y manejo de residuos

El año 2018 se impulsó a la Estrategia Regional de Residuos Sólidos de la Región
Metropolitana, para el período 2017-2021, en cuyo marco se desarrollaron las tres siguientes
iniciativas: primero el proyecto de construcción de una red de puntos limpios, con una inversión
de más de tres mil millones de pesos, y donde actualmente se están construyendo 22 puntos
limpios en 19 comunas; segundo el estudio de diagnóstico para el modelo de gestión de
recolección segregada de residuos domiciliarios valorizables, que consiste en un estudio piloto
territorial en cuatro comunas (Maria Pinto, Independencia, Vitacura y Macul); y por último el
programa de transferencia de capacitación y difusión de residuos, que finalizó durante 2018 y
tuvo una inversión de 924 millones de pesos.
Durante el año 2018 el Ministerio del Medio Ambiente impulsó la primera versión el Fondo del
Reciclaje, lo que permitió cofinanciar proyectos de municipalidades y asociaciones de
municipalidades, dirigidos a promover la sensibilización ciudadana y fortalecer las
competencias al interior de los municipios y de los recicladores de base, en el ámbito de la
gestión de residuos en sus comunas, reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización,
contando con un presupuesto adjudicado de 128 millones de pesos, repartidos en trece
iniciativas.
d. Tenencia responsable
Durante el año 2018 se realizó la formulación de la segunda etapa del Programa Regional
Integral de Control y Prevención de la Población Canina, obteniendo el mismo año la
recomendación favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la aprobación por parte
del Consejo Regional, por un monto total de tres mil 175 millones de pesos.
3. Infraestructura y Transportes
El año 2018 Metro transportó por primera vez a más de 721 millones de pasajeros, con un
promedio diario de 2,7 millones de personas al día durante el último trimestre. Uno de los focos
principales de la gestión durante este período fue consolidar la operación de Línea 6, la primera
completamente automática de la red y preparar la integración con la nueva Línea 3, que se
puso en marcha en enero de 2019. Línea 6 transportó a 35 millones de pasajeros el primer año
de funcionamiento y redujo los tiempos de viaje en un 60 por ciento entre la estación Cerrillos
(de la comuna del mismo nombre) a Los Leones (Providencia).
La inauguración de Línea 3 agregó 22 kilómetros y 18 estaciones a la red, abarcando seis
comunas, entre Quilicura y La Reina, tres de ellas nuevas en la red (Independencia, Conchalí y
Quilicura), cuya inversión en conjunto con Línea 6 fue de tres mil 59 millones de dólares. Estas
obras benefician a más de un millón de personas. Con ello la red de Metro alcanzó 140
kilómetros, 136 estaciones y abarca 26 comunas en la actualidad. Línea 3 reduce los tiempos
de viaje en un 55 por ciento entre Los Libertadores (Quilicura) y Fernando Castillo Velasco (La
Reina). En su primer mes transportó a 3,7 millones de pasajeros.
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En septiembre de 2018 inició la operación del primer tren ensamblado totalmente en Chile, de
un total de 35 trenes de siete vagones cada uno que formarán parte de las flotas de las Líneas
2 y 5. Estos nuevos trenes serán inyectados a la operación, uno por mes, finalizando en mayo
de 2021. Este proyecto permitirá aumentar la frecuencia en algunos horarios y al mismo tiempo
modernizar la flota de trenes más antiguos, alguno de los cuales se darán de baja
paulatinamente. La inversión alcanzó los 385 millones de dólares.
También, en septiembre de 2018, se inauguró la nueva Línea Cero del Metro de Santiago, un
sistema de estacionamientos de bicicletas de diversas modalidades que se expandirá
paulatinamente a otras estaciones de la red. La primera etapa, inaugurada en 2018, contempló
cinco puntos de estacionamientos en Línea 6. El 2019 se reacondicionarán nueve puntos de
estacionamientos ya existentes en otras líneas y se construirán seis nuevos puntos por un
monto total de 167 millones 700 mil pesos entre ambas etapas.
Se inició la implementación de RED, el nuevo sistema de transporte de público para Santiago.
Se diseñaron nuevas bases de licitación, separando el suministro de flota y la operación de las
vías, lo que permite un mayor control de la operación, reducción de costos en la compra de
flota y diversificación de tecnologías, más limpias, con un alto estándar de confort y calidad. Así
se reasignaron los servicios a otros operadores existentes. La medida permitió reinvertir
recursos y financiar parte de la compra de 200 buses eléctricos y 490 buses ecológicos Euro
VI, lo que significó, junto a la mejora operacional por el cambio de empresa, la renovación de
flota con nuevo estándar que incluye; ramplas de acceso universal, asientos blandos, mejor
distribución de los espacios, aire acondicionado, wifi, puertos de carga USB y cámaras de
seguridad.
La concesión del Teleférico Bicentenario fue adjudicada en mayo de 2018 al Consorcio
Teleférico Bicentenario y modificado el contrato de concesión en octubre del mismo año. El
proyecto considera la habilitación de un teleférico urbano, que permita la conexión entre las
comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba, mediante un tendido que se
inicia al norte de la avenida Vitacura y se desplaza hacia el norponiente atravesando el Parque
Metropolitano, donde se genera una nueva puerta de acceso al parque, para terminar,
conectando con la Ciudad Empresarial en la comuna de Huechuraba. El sistema proyecta
capacidad para movilizar a seis mil personas por hora y funcionará 16 horas durante los días
hábiles. Contará con un total de 148 cabinas, cada una con capacidad para diez pasajeros y
una frecuencia de traslado de doce segundos entre una y otra.
Comenzó la implementación del plan Chile Sin Barreras que contempla sistemas Free Flow en
autopistas que conectan Santiago. En la Ruta 5 Norte ya fue implementado en el peaje Lampa.
En la Radial Nororiente también ya fue implementado en sus cuatro peajes al igual que en la
Ruta 68 Santiago - Valparaíso y Viña del Mar. En la Ruta 57 a Los Andes se implementará en
el peaje Las Canteras en tercer trimestre 2019, en la Ruta 5 Sur en el peaje Angostura en julio
de 2019 y en la Ruta 78 Santiago - San Antonio se implementará en todos los peajes durante
segundo semestre de 2019.
omenzaron las obras del primer tramo de la autopista Américo Vespucio Oriente. Esta
concesión, contempla la construcción y explotación de una autopista urbana subterránea de
alto estándar. La primera etapa va desde Avda. El Salto y Príncipe de Gales, pasando por las
comunas Huechuraba, Recoleta, Vitacura, Las Condes, La Reina y Ñuñoa con 9,1 kilómetros
de largo y con un monto de inversión de 896 millones de dólares. El plazo de término es para el
año 2021. Este tramo alcanzó un avance del cinco por ciento a febrero de 2019.
Durante el año 2018, finalizó el desarrollo de la etapa de pre-factibilidad del proyecto de
mejoramiento de la vía alternativa a la Alameda, la conexión Central Poniente - Oriente, entre
las calles Esquina Blanca y Vicuña Mackenna. Generando un eje estructurante que conecta las
comunas de Ñuñoa con Maipú.
Además, se finalizó la pre-factibilidad de tres iniciativas: Primero la construcción de la conexión
del sector Estación Mapocho con el Barrio La Chimba, que incorpora la conectividad vial,
peatonal, ciclovías y mejoras al transporte público; en segundo lugar el análisis de las
conexiones viales de la comuna de Colina, mejorando la operación de las principales vías de
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conexión oriente- poniente de la comuna; y por último el mejoramiento de los ejes San
Francisco y La Estrella, optimizando la conectividad vial, espacios públicos, ciclovías y aceras
en dos ejes estructurantes del sector poniente de Santiago, específicamente en las comunas
de: Cerro Navia, Pudahuel, Quinta Normal y Lo Prado.
Finalmente, y producto del trabajo de la Mesa de Estaciones Intermodales, liderada por el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para el año 2018 se destacan como hitos la
licitación del Manual de Diseño de Estaciones Intermodales y el inicio a la construcción de la
Estación Intermodal de Los Libertadores, en la comuna de Quilicura. También finalizó el
estudio “Análisis de Plan Estratégico de Estaciones Intermodales en la Región Metropolitana,”
que define un plan estratégico hasta el año 2040, con proyectos de estaciones intermodales de
distinto tipo y escala.
A través de la glosa número seis de vialidad se financiaron proyectos de conservación de
caminos en las comunas de María Pinto, Curacaví, Melipilla, Til Til, Lampa, Colina, El Monte y
Pirque, con una extensión de 34 kilómetros. Se ha invertido un total de siete mil 628 millones
de pesos en estos proyectos. Por otro lado, en las comunas de Padre Hurtado, San José de
Maipo, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, Paine, Buin, Calera de Tango y San Pedro, se
obtuvo el financiamiento para financiar 51,4 kilómetros por un monto de cinco mil 600 millones
de pesos.
Continuaron las obras del nuevo terminal de pasajeros de Aeropuerto Comodoro Arturo Merino
Benítez, alcanzando un 20 por ciento de avance a febrero del 2019. Esta obra permitirá contar
con 157 mil metros cuadrados y duplicar las plazas de estacionamientos (a siete mil 800
plazas) y pasar de 18 a 67 puentes de embarque. El monto de inversión es de 612 millones de
dólares y será puesta en servicio definitivo en 2021.
a. Ciclovías
En materia de ciclovías urbanas, se están concluyendo las obras de la Ruta de la Infancia
(trece kilómetros), que permitirá unir el Museo Interactivo Mirador con el Parque San Cristóbal y
el Paseo Metropolitano con el Parque de la Infancia. Durante el año 2018 se iniciaron las obras
de construcción de la Ciclovía La Bandera (3,4 kilómetros), que une las comunas de La
Cisterna y San Ramón. Paralelamente dentro del proyecto Ciclovías Intercomunales del Gran
Santiago se incorporaron proyectos de Ciclovías en Av. Salvador Gutierrez (5 kilómetros) y en
el eje La Marina - San Nicolás-Capitán Prat-Benito Rebolledo (7 kilómetros). Durante el 2018
se ejecutaron cuatro mil 47 millones de pesos en estos proyectos.
b. Mejoramiento de infraestructura vial
En la línea de vialidad urbana, durante el año 2018 se dio inicio a la ejecución de los proyectos
de construcción de la conexión del corredor vial Santa Rosa - Sierra Bella, con una inversión
que contempla 153 millones de pesos y el mejoramiento de la calle San Gregorio por 196
millones de pesos, ambos proyectos localizados en la comuna de San Joaquín. También se
continúa con el proyecto de habilitación de la Costanera Sur en su segunda etapa, entre
Diagonal Reny y Vespucio, con una inversión anual de tres mil 822 millones de pesos y un
costo total de doce mil 312 millones de pesos.
Durante 2018 se ejecutaron las obras correspondientes al 26° llamado del Programa de
Pavimentos Participativos, con una inversión total de 24 mil 700 millones de pesos, que
contempló la ejecución de 127,7 kilómetros de pasajes y vías locales y trece kilómetros de
aceras exclusivas. También durante el año se dio inicio a las obras del 27° llamado del
programa, el que proyecta la ejecución de 149,7 kilómetros de pasajes y vías locales, además
de 9,7 kilómetros de aceras exclusivas, con un costo estimado en 27 mil 990 millones de
pesos. En el llamado de fines del año 2018, correspondiente al llamado 28°, se seleccionaron
129 kilómetros en pavimentación de calles y pasajes y 13,7 kilómetros en pavimentación de
aceras, contemplando una inversión de 28 mil millones de pesos a ejecutar entre los años 2019
y 2020.
4. Seguridad Ciudadana
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En la región se han realizado al cierre de abril de 2019 un total de 121 sesiones desde la firma
del proyecto de ley STOP. La asistencia de los municipios a las sesiones STOP alcanza un 48
por ciento; Ministerio Público un 60 por ciento; Carabineros un 100 por ciento y el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública un 100 por ciento. Entre todas las instituciones mencionadas se
han congregado 1399 personas en total.
Durante el año 2018 el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, aprobó proyectos
referentes a infraestructura policial, por un total de cuatro mil 774 millones 409 mil pesos,
destacando, la reposición y relocalización de la brigada de investigación criminal de la PDI en
la comuna de San Ramón, la conservación del cuartel de grupos microtráfico cero de la Región
Metropolitana de la PDI y adquisición de retenes móviles equipados para Carabineros.
Para el control de aguas lluvia, durante el año 2018 se dio inicio a la construcción de dos
proyectos de colectores de aguas lluvias: el primero en la calle Calderón de La Barca, entre
Gran Avenida y Calle Juan de La Peña, de la comuna de San Bernardo, con un costo total de
dos mil 100 millones de pesos y el Colector Lanalhue en la comuna de Cerro Navia, con una
inversión total de mil 290 millones 469 mil pesos. Además, el Gobierno Regional, aprobó
durante el año 2018, dos proyectos de colectores de aguas lluvias en Avenida Santa Raquel en
la comuna de La Florida y El Descanso - Longitudinal- Hugo Bravo en la comuna de Maipú, por
un total de tres mil 150 millones 837 mil pesos.
En cuanto a iniciativas de prevención de desastres, durante el año 2018, se realizó un
simulacro de remoción en masa, evacuando más de 200 personas, en los siguientes sectores:
sector de El Melocotón; esteros La Calchona, La Solana y Las Cucas, en la comuna de San
José de Maipo.
Comenzó la implementación del plan de televigilancia móvil en la Región Metropolitana con la
compra de ocho drones que entregan imágenes para la vigilancia de la región directamente a la
Intendencia, Carabineros, PDI y Municipalidades
Durante el año 2018 se aprobaron tres proyectos de adquisición, instalación y puesta en
marcha de sistemas de televigilancia en las comunas de San Joaquín, Pirque y La Cisterna,
por un monto total de mil 670 millones 149 mil pesos.
En cuanto proyectos relacionados al recambio de luminarias de alumbrado público, el Gobierno
Regional aprobó dos proyectos de recambio durante el 2018, en las comunas de Quinta
Normal y Pirque, por un monto total de tres mil 555 millones 390 mil pesos.
5. Crecimiento y empleo
a. Innovación y emprendimiento
Durante el año 2018 Sercotec benefició a más de 21 mil emprendedores y empresarios Mipes
de la Región Metropolitana de Santiago, por un total de ocho mil millones de pesos, lo anterior
gracias a sus distintos programas, destacando: Programa Mejoramiento a la Mipe beneficiando
a mil 300 usuarios, con una cobertura territorial de más de 45 comunas; Programa Dirigido a la
Asociatividad de las Empresas, que entregó beneficios a 51 grupos de empresarias
organizadas colectivamente, con una inversión de mil 200 millones de pesos, lo anterior a
través del Programa Ferias Libres, Fortalecimiento Gremial y Cooperativo y Proyecto Juntos;
Programa Centros de Desarrollo de Negocios, con una red de 14 centros ubicados en las
comunas de Melipilla, San Bernardo, Santiago, Independencia, La Florida, Estación Central,
Ñuñoa, Quilicura, Las Condes, Maipú, Talagante, Colina, Pudahuel, Puente Alto, más una red
de 29 oficinas satélites en las comunas aledañas, con esto se da atención a las 52 comunas de
la región con un presupuesto de tres mil 642 millones de pesos.
Por otra parte, el Programa Barrios Comerciales atendió a doce Barrios de la Región
Metropolitana con una inversión de 635 millones de pesos para la ejecución de proyectos del
Plan Comercial Urbano y Fortalecimiento asociativo a través del Modelo de Gestión. Para el
año 2019 se incorporará el Barrio Matadero Franklin. Todos los barrios han realizado mejoras
de infraestructura, espacio público, seguridad, fortalecimiento comercial, instalaciones de
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energías renovables y los empresarios han accedido a capacitación, asistencia técnica y
acompañamiento en el desarrollo de los proyectos.
Entre los programas de apoyo al emprendimiento de Sercotec, destacan Capital Semilla como
el Abeja, ambos dirigidos a emprendedores que buscan poner en marcha nuevos negocios con
oportunidad de participar en el mercado, con la distinción que el Capital Abeja Emprende está
orientado exclusivamente a mujeres. Para estos dos programas, durante el año 2018, se
invirtieron un total de 926 millones de pesos, beneficiando a cuatro mil 28 emprendedoras y
tres mil 572 emprendedores.
El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago aprobó un total de mil 487 millones en 16
iniciativas correspondiente a diez universidades, tres centros I+D y la Corporación Regional de
Turismo, todas ellas aún en ejecución, y de las cuales catorce fueron aprobadas a través del
Programa Fondo de Innovación para la Competitividad, destacándose cinco iniciativas del área
minería, por un monto de 498 millones de pesos, en tanto que otras nueve iniciativas están
relacionadas al área de medio ambiente, con una inversión de 862 millones de pesos.
b. Emprendimiento social y ambiental
Como una forma de potenciar el desarrollo y fomento productivo de la región, se realizó el
estudio para evaluar la posible construcción de un recinto ferial y de convenciones. Además, se
creó la Mesa de Montaña, la cual tiene como objetivo potenciar el turismo y desarrollar el
territorio siguiendo el ejemplo de otras ciudades del mundo que tienen Centros de Montaña.
Entre otros avances durante el año 2018, destaca la creación de la marca Valle del Maipo, la
cual pretende posicionarlo como un destino de turismo nacional e internacional.
En cuanto al sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores turísticos de la
Región Metropolitana, la cantidad de empresas registradas en la región llegó a dos mil 726, de
las cuales 398 corresponden a la incorporación de nuevos prestadores turísticos, además, se
otorgaron 21 sellos de calidad y siete distinciones de sustentabilidad.
Con un costo de 226 millones de pesos, el programa Vacaciones Turismo Tercera Edad
alcanzó un total de tres mil 145 pasajeros beneficiados durante el 2018, entregando la
oportunidad a personas de la tercera edad de conocer lugares turísticos nacionales. El
programa Gira de Estudios realizó 85 viajes, beneficiando a más de tres mil 655 estudiantes y
profesores de establecimientos educacionales con aporte estatal, la inversión ejecutada fue de
567 millones 313 mil 724 pesos. Y, por último, el programa Turismo Familiar en su IV versión
regional 2018-2019, tuvo un total de mil 650 pasajeros viajados de las diversas comunas de la
región, con un subsidio estatal de 190 millones de pesos. En el ámbito de la promoción y
difusión de la oferta turística, la región participó en tres eventos en América del Sur,
concretándose mediante la participación en Feria VYVA y FIEXPO en Santiago, y Feria FIT en
la ciudad de Buenos Aires.
En el marco del Programa “Volver a Empezar”, este tiene como fin contribuir a la reinserción de
personas infractoras de ley, al desarrollar un modelo de gestión municipal integral y
estandarizado en diez municipios de la Región Metropolitana (La Pintana, Renca, Peñalolén,
Puente Alto, El Bosque, San Bernardo, Maipú, Pudahuel, Santiago y Quilicura), para abordar el
proceso de transición a la comunidad de personas actualmente sujetas al control de
Gendarmería. Para ello, en cada municipio se instaló: una dupla de profesionales responsables
de capacitar a 100 funcionarios municipales y atender a 40 usuarios derivados de Gendarmería
de Chile. La inversión de este programa alcanza los 927 millones de pesos y al mes de febrero
de 2019 se han ejecutado un total de 689 millones de pesos. A la fecha se han beneficiado 624
familiares o personas en proceso de reinserción social.
El Programa Mujeres Jefas de Hogar, tiene como objetivo contribuir a la inserción y
permanencia en el mercado del trabajo remunerado, de las mujeres jefas de hogar, a través de
los siguientes apoyos: Capacitación en oficios, Nivelación de Estudios básicos y medios,
Cuidado Infantil, Alfabetización Digital y Atención Odontológica. Durante el año 2018 se
focalizó en 45 comunas de la región, con una cobertura de seis mil 545 mujeres. Por su parte el
Programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento a nivel regional capacitó a 90 mujeres.
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Respecto al Programa 4 a 7 que tiene como objetivo contribuir a que mujeres responsables de
niños y niñas de seis a trece años pertenecientes a los quintiles uno, dos, y tres, se incorporen,
se mantengan y se desarrollen en el mundo del trabajo, benefició a tres mil 400 niños y niñas y
dos mil 700 mujeres, con una cobertura en 66 establecimientos educacionales de 39 comunas
de la región.
III.
Plan Regional de Gobierno para el periodo 2019-2022
1. Equidad social: Región equitativa y de oportunidades
a. Salud
Se terminarán las obras de 17 centros de salud primaria en las comunas de en las comunas de
Santiago, Alhué, Peñalolén, San Ramón, San Joaquín, Quilicura, San José de Maipo, La
Cisterna, Pirque y Huechuraba. Además, dos Cesfam alcanzaron más de un 50 por ciento en
su ejecución de obras, el Cesfam Erasmo Escala en Santiago y José Miguel Balmaceda en
Pirque. Siete de estas obras comenzaron su construcción durante el primer año de gobierno.
Estas obras en total tienen un costo de 72 mil millones de pesos.
Se mantiene el protocolo de acuerdo entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y el
Ministerio de Salud para cofinanciar 34 obras en centros de salud primaria entre los años 2018
y 2023 con un financiamiento total de 176 mil millones de pesos. Se contemplan 14 proyectos
de ejecución y 20 proyectos de diseño y ejecución. Estos se implementarán en las comunas de
Calera de Tango, Colina, Conchalí, Curacaví, El Bosque, Estación Central (dos),
Independencia, Isla de Maipo, La Florida, La Granja, Lampa, La Reina, Lo Espejo, Maipú,
Ñuñoa, Padre Hurtado, Paine, Pedro Aguirre Cerda, Peñaflor, Peñalolén, Providencia, Puente
Alto (dos), Recoleta, Renca, San Bernardo (dos), San Jose de Maipo, San Miguel, San Ramón,
San Joaquín, Santiago y Talagante.
Asimismo, se implementarán, en diversas etapas, 29 Servicios de Alta Resolución (SAR). Con
una inversión de 38 mil millones de pesos. 21 de estos centros serán construidos, siete
iniciarán obras y uno terminará su diseño en este periodo de gobierno.
El Ministerio de Salud presentó en su plan de infraestructura hospitalaria de tres mil 16 millones
de dólares en obras y sumando mil 708 camas a la red hospitalaria.
Para el año 2022 se espera terminar las obras de dos hospitales, el Hospital Félix Bulnes en
Cerro Navia con un presupuesto de 222 millones de dólares y el Hospital Urgencia Asistencia
Pública, Posta Central en la comuna de Santiago con un presupuesto de 57 millones de
dólares.
Por otro lado, para el año 2022 se habrán iniciado obras para siete hospitales nuevos de la
región, el hospital Sotero del Rio en Puente Alto, el Hospital Buin-Paine en la comuna de Buin,
el Hospital de la provincia Cordillera en Puente Alto, el Hospital de Melipilla, el Instituto
Nacional de Neurocirugía en Providencia, el Instituto Nacional del Cáncer en Providencia y el
Hospital de la Zona Norte de Santiago. Estas obras en total suman mil 800 millones de pesos.
Adicionalmente se continuará con la construcción de tres hospitales, el Hospital Barros Luco en
San Miguel y el Hospital Nacional de Geriatría en Providencia, en total estas obras suman 872
millones de dólares.
El plan de inversiones para infraestructura en salud incluye avanzar en diseños estudios o
licitaciones de cuatro hospitales en la región, el Hospital Clínico San Borja de Arriarán en la
comuna de Santiago, el Hospital de Niños Roberto del Rio en Independencia, el Hospital de
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda en Peñalolén y el Hospital de Peñaflor.
El Ministerio de Salud ejecutará distintas obras de mejoramiento, reposición y construcción en
diversos centros de atención de mayor complejidad, por un monto de mil 773 millones de
pesos. De estos proyectos, doce corresponden a hospitales, de los cuales once se encuentran
con inicio de obras y el mejoramiento, reposición y construcción del Hospital Félix Bulnes se
encuentra terminado.
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Por otra parte, se efectuará la adquisición de tres mamógrafos móviles, para ser operados por
la Fundación Arturo López Pérez (FALP), éstos serán distribuidos en comunas rurales, de
modo de generar prestaciones de 15 mil exámenes anuales con el fin de prevenir la primera
causa de muerte entre mujeres chilenas, con una inversión de 750 millones de pesos del
Gobierno Regional.
Asimismo, se efectuará la adquisición de equipamiento para fabricación de órtesis para la
Fundación Teletón, por un monto de 300 millones de pesos del Gobierno Regional, que
permitirá desarrollar diez mil órtesis tobillo pie por año, 450 corset por año y 150 asientos
ortopédicos por año, beneficiando a siete mil pacientes.
b. Educación
Se continuará con el avance en la instalación de más Liceos Bicentenario de Excelencia, para
entregar educación de la excelencia con foco en liceos de técnico profesionales y las
oportunidades de acceso, donde la meta es alcanzar los 20 nuevos establecimientos durante el
periodo de gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
En el marco de la implementación de la Ley Nueva Educación Pública (Ley N° 21.040), se dará
comienzo de la instalación de nuevos servicios locales de educación pública, cuyo traspaso del
servicio educativo será en 2020. Esto sucederá con el centro Gabriela Mistral en la Región
Metropolitana, cuyo proceso ya comenzó.
Durante este periodo de gobierno se inaugurará el CFT Estatal de la región, que entrará en
operaciones en marzo de 2020.
c.

Infraestructura Deportiva

Para el periodo 2019 se realizarán proyectos de diversas mejoras en el Estadio Nacional y en
el Centro de Alto Rendimiento, de mil 870 millones 411 mil pesos y mil 180 millones 985 mil
pesos respectivamente. Estas inversiones buscan perfeccionar las instalaciones de los
deportistas y para mejorar la infraestructura para el público. Este presupuesto es el puntapié
inicial para las obras que se realizaran durante los años posteriores para la organización de los
Juegos Panamericanos Santiago 2023. Es relevante señalar que el Estadio Nacional será sede
de la final de la Copa Libertadores de América el 2019.
En materia de infraestructura deportiva, se elaborarán proyectos para la ejecución de nueve
polideportivos, uno en cada provincia y cuatro en la provincia de Santiago, por un monto de 18
mil millones de pesos.
Se financiará un programa de mejoramiento de recintos deportivos, que se encuentra en su
segunda etapa. Este contempla el mejoramiento de 54 recintos en 24 comunas de la región,
con una inversión de mil 412 millones de pesos que se encuentran en licitación.
d. Acceso a servicios básicos
Con el fin de mejorar el acceso al agua potable y servicios de alcantarillado de todas las
familias de la Región Metropolitana, continuará su ejecución el Plan de Agua Potable Rural y
Alcantarillados, el que busca implementarse en 18 comunas de la región con un monto de 35
mil millones de pesos para agua potable rural y quince mil millones de pesos para
alcantarillado, a través de la actualización del convenio de programación entre el Gobierno
Regional, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura.
e. Cultura
El Programa Santiago de Todos se enfoca en instalar capacidades en los gestores culturales
públicos, que fomenten el aumento de la participación cultural, de los centros culturales de las
52 comunas de la región, con el propósito de educar y propiciar la formación de audiencias,
con un monto de cuatro mil 600 millones de pesos, a partir de acciones concretas en las 52
comunas, con un monto total de cuatro mil 600 millones de pesos.
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Adicionalmente, se continuará con la segunda etapa de la Construcción del Centro Gabriela
Mistral con un monto de 21 mil millones de pesos, la Restauración del Palacio Pereira y
Reposición Edificios Consejo Monumentos Nacionales y Dibam, por un monto de catorce mil
886 millones de pesos, también con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas. Ambas
obras culminarán el año 2021.
Se realizará una revisión del guión museológico del Museo Histórico Nacional, incluyendo en él
la temática Democracia. Para esto se armará una comisión de expertos que trabajará a partir
del primer semestre del 2019.
f.

Saneamiento de propiedades

Durante el año 2019 se efectuará el Plan de Saneamiento de la Pequeña Propiedad Raíz la
que posibilitará que las familias de la Región Metropolitana cuenten con sus títulos de dominio
regularizados e inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, este plan beneficiará tres mil
170 personas, con financiamiento del FNDR por 420 millones de pesos, en el marco del
Programa “Chile Propietario” del Ministerio de Bienes Nacionales.
g. Recuperación integral de espacios públicos
A raíz de los resultados del estudio de “Corazones de Barrio”, el cual busca impulsar el
desarrollo socioeconómico del territorio, fortaleciendo su identidad y mejorando el bienestar de
sus residentes, creando una infraestructura de alto impacto que reúna diferentes tipos de
servicios (públicos y privados), se efectuarán una intervención con una inversión de siete mil
millones de pesos interviniendo 100 Plazas Barrio “Alma Activa” con adquisición de
equipamiento para entretención para niños y jóvenes, iluminación y deporte.
2. Medio ambiente: Región limpia y sustentable
a. Parques y áreas verdes
Durante el año 2018, el Consejo Regional Metropolitano de Santiago aprobó los recursos para
la construcción del proyecto de mejoramiento y ampliación del Parque Metropolitano Cerro
Chena, etapa I por un monto de catorce mil 347 millones de pesos, por lo tanto, durante el año
2019 se realizará el proceso de licitación para iniciar el proceso de construcción de las obras, lo
que permitirá ampliar y mejorar el parque existente, dotando a la zona Sur de Santiago de un
cerro parque de 58 hectáreas.
La nueva iniciativa denominada “Mapocho Río” tiene como objetivo dar continuidad al sistema
de parque lineales que bordean el río Mapocho en el sector poniente de Santiago, entre el
Parque de la Familia y Av. Américo Vespucio, reconvirtiendo un área deteriorada ambiental y
socialmente en un área verde que consolide el corredor verde del río y que provea espacios de
recreación, deporte y cultura a las comunas de Renca, Quinta Normal y Cerro Navia. El
proyecto que actualmente se encuentra en estado de diseño, contempla un presupuesto total
de 86 mil millones de pesos, y se espera esté listo a fines del año 2021. El Gobierno Regional
financiará el diseño y ejecución de una pasarela por un monto de tres mil millones de pesos,
que complementará el proyecto.
El plan además considera la Construcción del Parque Urbano “Brasil” en las comunas de La
Granja y La Florida (50 hectáreas) financiado por el MINVU con una inversión de doce mil 700
millones de pesos y el Jardín Botánico Chagual (Vitacura) de 1,6 hectáreas financiado por el
MINVU y una inversión de 450 millones de pesos.
Además, se invertirán 22 mil millones de pesos en el Ecoparque Metropolitano (MINVU),
transformando al Zoológico Nacional en un nuevo espacio de cuidado y conservación de los
animales, en un entorno adecuado y moderno. El proyecto incluye la construcción del Parque
Segunda Cumbre, una obra que se iniciará este año y que incorporará cursos de agua y
quebradas, un anfiteatro, piscinas y parques. Además, incluye el Sendero América, un espacio
de aventura que incorporará puentes tibetanos, muros de escalada y otros elementos
paisajísticos; que, además, conectará con Chile Nativo; una ampliación del Zoológico
Metropolitano donde se exhibirán especies chilenas; y también incorporará un teleférico.
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b. Descontaminación
En el marco del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica “Santiago Respira”
aprobado el año 2017, continuará su ejecución el Programa de Lavado y Aspirado de calles
que permitirá que 28 comunas de la región mejoren la limpieza de sus vías (187 mil 200
kilómetros anuales de vías) a fin de disminuir el material particulado. Este programa tiene un
costo de ocho mil 700 millones de pesos, renovable cada tres años.
c.

Reciclaje y manejo de residuos

Por medio del Plan Santiago Recicla se implementarán 22 puntos limpios en la región y se
diseñarán 18 nuevos puntos limpios en diversas comunas de la región por un monto de tres mil
550 millones de pesos.
d. Tenencia responsable
Se ejecutará la etapa II del programa de Control Canino por un monto de tres mil 600 millones
de pesos, que considerará un alcance regional de 100 mil perros esterilizados, la identificación
de propietario mediante chips, campañas de educación en tenencia responsable (200 talleres)
y campañas de No Abandono (ubicación de 200 caninos en situación de abandono).
3. Movilidad: Región integrada e inclusiva
a. Transportes
Durante el año 2019, finalizará la elaboración del diseño y pre-factibilidad del proyecto Tren
Suburbano del Sol (Santiago - Melipilla). Además, se iniciarán los estudios del metrotren a
Batuco y Til-Til, que permitiría conectar a cinco comunas con un potencial de 17 millones de
pasajeros al año.
Se inició la implementación de RED, el nuevo sistema de transporte de público para Santiago.
Se diseñaron nuevas bases de licitación, separando el suministro de flota y la operación de las
vías, lo que permite un mayor control de la operación, reducción de costos en la compra de
flota y diversificación de tecnologías, más limpias, con un alto estándar de confort y calidad. Así
se reasignaron los servicios a otros operadores existentes. La medida permitió reinvertir
recursos y financiar parte de la compra de 200 buses eléctricos y 490 buses ecológicos Euro
VI, lo que significó, junto a la mejora operacional por el cambio de empresa, la renovación de
flota con nuevo estándar que incluye; ramplas de acceso universal, asientos blandos, mejor
distribución de los espacios, aire acondicionado, wifi, puertos de carga USB y cámaras de
seguridad.
Paralelamente se iniciará la construcción del proyecto Teleférico Bicentenario por 75 millones
de dólares por medio de concesiones.
En cuanto a las nuevas líneas o extensiones de Metro, se proyectan las siguientes líneas:
Línea 7 (Renca - Vitacura) actualmente en etapa de factibilidad, esperando obtener la
Recomendación Satisfactoria (RS) este año, con una inversión de dos mil 900 millones de
dólares; Extensión Línea 2 (El Bosque - San Bernardo) actualmente en etapa de ejecución e
inauguración proyectada para 2023, con una inversión de 532 millones de dólares; Extensión
Línea 3 hasta la comuna de Quilicura, actualmente en etapa de ejecución e inauguración para
año 2022, con una inversión de 248 millones de dólares Ejecución obras civiles. Además, se
encuentran en elaboración de estudio de pre-factibilidad: Línea 8 (La Florida - Los Leones), con
una inversión de mil 856 millones de dólares; y la Línea 9 (Santa Rosa - La Pintana) con una
inversión de mil 728 millones de dólares y Extensión a Bajos de Mena, con una inversión de
474 millones de dólares, esperando obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) este año.
Además, durante el año 2019, finalizará el Plan Piloto de La Pintana correspondiente al
Programa Ruta Segura, por un monto de 65 millones de pesos. Este proyecto creará un
recorrido escolar seguro, a través del uso responsable de las veredas y el cruce a través de
pasos peatonales
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b. Ciclovías
Se construirán 15 kilómetros de conectores de ciclovías con un presupuesto de dos mil 700
millones de pesos. Además, se efectuará la actualización del Plan Maestro de Ciclovías por
300 millones de pesos.
c.

Conectividad e Infraestructura

Se desarrollará un plan de mejoramiento del estándar de veredas por 35 mil millones de pesos
(cobertura de 567 mil metros cuadrados) y otro para el mejoramiento de calzadas por 17 mil
millones de pesos (cobertura de 286 mil metros cuadrados).
A través de fondos de la Glosa 07 Vialidad con financiamiento FNDR se efectuarán las
siguientes obras de Mejoramiento de Caminos Rurales Inter-Urbanos: 34,1 kilómetros en las
comunas de María Pinto, Curacaví, Melipilla, Til Til, Lampa, Colina, El Monte y Pirque; 51,4
kilómetros en las comunas de Padre Hurtado, San José de Maipo, Peñaflor, Talagante, Isla de
Maipo, Paine, Buin, Calera de Tango y San Pedro; y 45,7 kilómetros en las comunas de
Pudahuel, Maipú, Lo Barnechea, San Bernardo, El Monte, Alhué, María Pinto, Paine, Buin y
Calera de Tango.
Por medio de concesiones, se llevará a cabo la construcción de la nueva autopista en Américo
Vespucio Oriente en sus tramos I y II. Esta concesión contempla la construcción y explotación
de una autopista urbana subterránea de alto estándar. La primera etapa va desde Avda. El
Salto y Príncipe de Gales, pasando por las comunas Huechuraba, Recoleta, Vitacura, Las
Condes, La Reina y Ñuñoa con 9,1 kilómetros de largo y con un monto de inversión de 896
millones de dólares. El plazo de término es para el año 2021. Este tramo presenta un avance
del cinco por ciento a febrero de 2019.
El segundo tramo va desde Príncipe de Gales y Rotonda Grecia, pasando por La Reina,
Ñuñoa, Peñalolén y Macul con 5,2 kilómetros de largo. El monto de inversión es de 804
millones de dólares y tiene un plazo de término al 2022.
Se continuará implementando el plan Chile Sin Barreras que contempla sistemas Free Flow en
autopistas que conectan Santiago. En la Ruta 5 Norte ya fue implementado en el peaje Lampa.
En la Radial Nororiente también ya fue implementado en sus cuatro peajes al igual que en la
Ruta 68 Santiago - Valparaíso y Viña del Mar. En la Ruta 57 a Los Andes se implementará en
el peaje Las Canteras en tercer trimestre de 2019, en la Ruta 5 Sur en el peaje Angostura en
julio de 2019 y en la Ruta 78 Santiago - San Antonio se implementará en todos los peajes
durante segundo semestre de 2019.
Por medio de la cartera de concesiones también se continuará construyendo el nuevo terminal
de pasajeros de Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez. Esto permitirá contar con 157 mil
metros cuadrados y duplicar las plazas de estacionamientos (a siete mil 800 plazas) y pasar de
18 a 67 puentes de embarque. El monto de inversión es de 612 millones de dólares y será
puesta en servicio definitivo en 2021. Adicionalmente se llevará a cabo la segunda concesión
del acceso vial al aeropuerto ampliando a tres pistas por sentido con una inversión de 54
millones de dólares.
Además, se concretará la concesión de la conexión Ruta 68 con la 78, el cual considera la
habilitación de un corredor vial expreso de 9,4 kilómetros de longitud, actualmente se
encuentra en etapa de estudio de expropiaciones. Esta concesión tendrá un costo de 253
millones de dólares. Luego esta conexión continuará hasta la Ruta 5 con la construcción del
Orbital Sur, que contempla el tramo entre Ruta 5 y la Autopista del Sol, actualmente se
encuentra en etapa de estudio de ingeniería y con un monto total de inversión de 134 millones
de dólares.
4. Seguridad ciudadana: Región segura y preparada
a. Infraestructura policial
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En materia de seguridad, se aumentará la infraestructura policial con inversión en seis
cuarteles para la Policía de Investigaciones (PDI). Al término del año 2021 se habrán ejecutado
las obras de cuatro cuarteles de la Brigada Criminalística (BRICRIM) en: Quilicura,
Huechuraba, Pudahuel y San Ramón, entre otros, con una inversión total de 19 mil 118
millones de pesos. Además, se encuentra en etapa de elaboración de bases de licitación para
el proyecto Conservación Cuartel del Grupo Microtráfico Cero PDI, con una inversión de 850
millones de pesos; y la adquisición de dos vehículos blindados para la PDI por 557 millones de
pesos.
En el marco del plan de televigilancia móvil para la región, se dotará a Carabineros con once
retenes móviles por un monto de mil 486 millones de pesos. Cada uno de ellos vendrá junto
con dos motocicletas y un dron para el control policial. Estas adquisiciones estarán destinadas
a cada una de las prefecturas de Carabineros en la región, además de destinar un retén
específicamente a la comuna de Puente Alto, dado su alto volumen poblacional.
b. Seguridad ante siniestros
Se efectuará la adquisición de Material Mayor para Bomberos de la Región Metropolitana en el
marco de la Etapa VII del plan de mejoramiento. Con la concreción de esta etapa se espera
mejorar la respuesta ante siniestros tales como incendios, accidentes de tránsito u otras
problemáticas de competencia de los cuerpos de bomberos presentes en 28 comunas de la
región. En detalle, se trata de la adquisición de 43 carros de bomberos por un monto de seis
mil 915 millones de pesos.
c.

Televigilancia en espacios públicos

El proyecto de Integración de Cámaras de Televigilancia busca integrar las imágenes de
servicios públicos, policías, municipalidades, concesionarias y privados para facilitar labores
investigativas. La integración de las cámaras de televigilancia busca desarrollar una plataforma
de integración de esta tecnología tanto pública y privada en la región. Esta integración
comenzará en los ejes Alameda - Providencia y San Diego - Gran Avenida. El costo de la
contratación del servicio por un período de tres años equivale a tres mil 600 millones de pesos.
5. Crecimiento y Empleo: Región innovadora y competitiva
a. Inversión y Empleo
La oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía identifica
grandes proyectos de inversión por once mil 676 millones de dólares en el periodo 2018-2021.
Esta inversión proviene de 66 proyectos relacionados al sector inmobiliario, infraestructura,
industrias y energía. Estos proyectos generarán más de 65 mil empleos (24 mil en la operación
y 40 mil en la construcción).
El Proyecto Santiago +B formará alianzas con empresas, universidades, fundaciones,
instituciones públicas, emprendedores y ciudadanos, para implementar soluciones a problemas
urbanos con un monto de 180 millones de pesos en el periodo 2018 y 2021.

