
Muy buenos días.  

Quisiera primeramente dar gracias a Dios por poder estar aquí esta mañana, y comenzar 

saludando a cada uno de los habitantes de nuestra querida Región de La Araucanía, 

especialmente a las familias que en estos complicados días no lo han pasado bien. Para ellos 

vayan al iniciar estas palabras mis más sinceros sentimientos de apoyo y cariño, así como 

los de nuestro Presidente de la República Sebastián Piñera, a quién tengo el alto honor de 

representar.  

Quisiera también saludar a las autoridades políticas, civiles, eclesiásticas, uniformadas y 

tradicionales que hoy nos acompañan en esta transmisión especial de la Cuenta Pública 

gestión 2019. Agradecer su presencia el día de hoy y su constante compromiso por avanzar 

en el desarrollo de las 32 comunas que componen nuestra región. Hoy las circunstancias no 

nos han permitido estar frente a frente como nos hubiese gustado, pero a través de la 

oportunidad que nos da hoy la tecnología y las redes sociales, haremos esta transmisión 

inédita, mediante la cual entregaremos a nuestros compatriotas la cuenta de los principales 

logros alcanzados en la gestión del gobierno para La Araucania durante el año 2019, y 

también entregar una proyección del trabajo que nos encontramos realizando de aquí hasta 

concluir el periodo dictado para este mandato presidencial el año 2022. 

Deseo aprovechar también esta ocasión para agradecer el gran compromiso del ex 

intendente Jorge Atton, quién tuvo la alta responsabilidad durante el año pasado de liderar 

la gestión del gobierno en nuestra región, logrando importantes avances de los cuales 

daremos cuenta hoy. 

También quisiera agradecer la confianza que ha depositado en mí el Presidente de la 

República Sebastián Piñera, para representarlo como Intendente en la región, y trabajar 

según los lineamientos definidos por nuestro gobierno para volver a poner a Chile y La 

Araucania en la senda del progreso y el desarrollo, así como abordar con seriedad y 

determinación los desafíos que hoy se nos presentan producto de la pandemia del Covid 

19, cuyas consecuencias sociales y sanitarias nos encontramos abordando con un inédito 

paquete de medidas, cuya envergadura supone un hecho histórico en la gestión de nuestro 

país.  

Nada de esto habría sido posible sin un trabajo serio y responsable realizado en común con 

los parlamentarios de todos los sectores políticos, a quienes aprovecho de agradecer en 

esta instancia su disposición, sobre todo hoy, cuando es más importante que nunca 

construir a través de los acuerdos y el diálogo, poniendo siempre a los chilenos y su 

bienestar por encima de todo. Es por esto que envío un mensaje a todos los actores políticos 

y sociales de nuestra región, para decirles que las puertas de esta intendencia estarán 

siempre abiertas para escucharlos y proyectar el trabajo en un ambiente de colaboración, 

respeto y participación con todos. 

 



Soy un hombre de La Araucanía, nacido en Angol, la capital de Malleco, donde he 

desarrollado mi vida. En mis años he recorrido cada uno de los rincones de nuestra región. 

He compartido y vivido distintas realidades, las que me permiten conocer de buena manera 

las principales necesidades que hoy aquejan a nuestras comunas, tanto en las ciudades 

como en el sector rural. Es por esto que siento un tremendo orgullo de qué nuestro 

presidente Sebastián Piñera, en su programa de gobierno, haya colocado a La Araucania 

como uno de sus ejes fundamentales, y haya considerado en sus líneas de trabajo también 

estos temas. 

Así, al comenzar su mandato, el Presidente Sebastián Piñera convocó a todos los sectores 

para la creación de cinco grandes acuerdos nacionales, dentro de los cuales se consideró el 

Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo de La Araucanía.  

En su primera gira fuera de Santiago, el 23 de marzo de 2018, sólo 12 días después de haber 

asumido el mando, el presidente Sebastián Piñera propuso este acuerdo, el cual tiene tres 

grandes principios: la voluntad de diálogo, acuerdo y búsqueda de la paz; el reconocimiento 

y valoración de nuestra diversidad; y el desarrollo integral e inclusivo para la región. 

De esta manera, y como una de las medidas centrales de este acuerdo, en septiembre del 

mismo año, a los pies del cerro Ñielol, fue el propio Presidente quien lanzara oficialmente 

el Plan Impulso Araucanía, programa que contempla un total de 681 iniciativas distribuidos 

en diversos ministerios, con un desarrollo a un horizonte de 8 años, entre 2018 y 2026. 

En su proceso de avance, ya se encuentran terminadas 135 iniciativas, otras 543 están en 

proceso y 3 por comenzar, en líneas tan diversas como la de Viviendas y Espacios públicos, 

Obras Públicas, Educación, Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Social y Bienes Nacionales, 

que en su conjunto acompañan a los ejes principales del plan, que son la Agricultura, el 

Turismo y las Energías Renovables. 

 

 

Habiendo dicho esto, pasaré a nombrar los principales logros alcanzados por el gobierno en 

la región de La Araucanía durante el año 2019. 

En agricultura, uno de los principales motores que tiene nuestra región, podemos contar 

importantes avances en temas de riego, capacitación, inversión productiva y apoyo al 

emprendimiento. Es así como a través del trabajo conjunto de la Comisión nacional de 

Riego, INDAP, Conadi y la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, se ha logrado 

disponibilizar agua para 3.542 pequeños y medianos agricultores, totalizando 4.979,66 

hectáreas cubiertas con riego. Adicionalmente, a través del trabajo del Ministerio de Obras 

Públicas, se ha avanzado en 3 proyectos de conducción mediante canales, que a la fecha 

han dado disponibilidad de agua para 1.900 hectáreas adicionales. 



En materia productiva, 5.431 agricultores han sido beneficiados a la fecha con 4.678 

proyectos productivos a través del Programa de Desarrollo de Inversiones de Indap, y de la 

misma manera, 767 agricultores ya han accedido a financiamiento a través de la Línea 

especial de crédito frutícola para la Agricultura Familiar campesina (AFC) de Indap, creada 

especialmente para el Plan Impulso. 

También podemos destacar un total de 8 nuevas alianzas productivas, que han sido 

firmadas con empresas del sector, favoreciendo a un total de 391 pequeños productores, 

para estimular la asociatividad, el emprendimiento y así mejorar la productividad. 

Con el objetivo de mejorar el acceso al financiamiento de los pequeños agricultores, 

durante el año 2019 INDAP benefició a 10.476 usuarios con sus líneas especiales de créditos 

para la Agricultura Familiar Campesina, con un presupuesto de 14 mil 47 millones de pesos. 

Además, a través de sus servicios de asistencia técnica y ayuda en inversión productiva, 

durante el año 2019, INDAP desarrolló sus programas PRODESAL, PDTI Y SAT, mediante los 

cuales se benefició a 39 mil 268 personas, con una inversión de 14 mil 292 millones de 

pesos. De esta manera recibieron asesoría técnica especializada en sus actividades 

productivas y apoyo financiero, con el fin de contribuir al mejoramiento de sus 

conocimientos y habilidades productivas en el campo. 

Otro de los pilares que sostienen a nuestra hermosa región y su gente es el turismo. Aquí, 

de la mano del Plan Impulso Araucanía durante el año 2019 se ha logrado avanzar en 

importantes tareas, como lo es la de transformar algunos de nuestros parques nacionales y 

monumentos naturales en polos de atracción turística de alto estándar sustentable. Así, el 

año pasado se priorizaron 3 nuevos parques nacionales por parte del comité de ministros 

para el turismo: Huerquehue, Nahuelbuta y Conguillío, permitiendo con esto el desarrollo 

de un trabajo en conjunto con los actores locales para poner en valor estas áreas silvestres, 

considerando un desarrollo económico y cultural sustentable. De esta manera, La Araucanía 

ya cuenta con 4 parques nacionales priorizados, contando a Villarrica que ya tenía este 

status. 

Además, se encuentra en ejecución el proyecto de mejoramiento de infraestructura del 

Parque Nacional Villarrica, iniciativa que significará una inversión de 750 millones de pesos. 

A su vez, se encuentra en ejecución la etapa final del diseño de mejoramiento de 

infraestructura del Parque Nacional Nahuelbuta, iniciativa que significará una inversión de 

44 millones 500 mil pesos, siendo el costo estimado para el desarrollo del proyecto cercano 

a los 1.650 millones de pesos. 

Asimismo, con el objetivo de atraer visitantes a la región y contribuir a posicionarla en el 

ámbito turístico, durante el año 2019 se llevó a cabo la primera parte del programa de 

promoción y difusión nacional e internacional de destino Araucanía, financiado con 

recursos aprobados por nuestro Consejo Regional, y transferidos por el Gobierno Regional, 



los que totalizaron 824 millones de pesos, contemplando la realización de campañas de 

difusión a nivel nacional e internacional, participación en ferias internacionales, atracción 

de tour operadores y variados press trip con prensa de medios nacionales e internacionales, 

a lo que adicionalmente se sumó una potente campaña de marketing digital. 

También se destinaron importantes recursos con el propósito de convertir al turismo 

regional en un eje central del desarrollo productivo. Durante el año 2019 los servicios de 

fomento productivo vinculados al Ministerio de Economía, como son Corfo y Sercotec, 

desarrollaron una serie de programas que van en apoyo a la formalización, capacitación, 

infraestructura y equipamiento de los prestadores de servicios turísticos. La inversión total 

alcanzó los 3 mil 528 millones de pesos, logrando beneficiar a 912 emprendedores del área 

turística en diversas comunas.  

En otro ámbito, y cuyo despegue ha comenzado a cambiar la cara de ciertos sectores de La 

Araucanía, la generación de energías renovables nos posiciona hoy como una región 

pionera en este tipo de proyectos, contribuyendo de manera limpia y respetuosa con el 

medio ambiente a la matriz energética de nuestras comunas y del país. De esta manera, 

durante el año 2019 se incorporaron proyectos por 511,54 megawatts con la entrada en 

etapa de prueba de los Parques Eólicos La Flor, San Gabriel y Tolpán Sur, en la comuna de 

Renaico. Estas iniciativas significaron una inversión de 554 millones de dólares en 

infraestructura privada, la que ha sido posibilitada a través de su priorización en el Plan 

Impulso Araucanía.  

Cabe destacar que bajo la meta del Plan Impulso de beneficiar a mil 400 familias bajo el 

Programa de Electrificación Rural, se encuentran ya inaugurados tres proyectos de 

electrificación rural, que favorecen a 145 familias, dentro de una cartera total de 42 

iniciativas consideradas dentro del plan. 

En otro ámbito, a través de la gestión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, durante 

el año 2019 se realizaron 27 sesiones del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP), 

herramienta que ha permitido un mejoramiento sustantivo en el proceso de toma de 

decisiones operativas, mediante este sistema que está a cargo de Carabineros de Chile, y 

que busca concentrar en una plataforma, la mayor cantidad de información delictual 

mediante denuncias ciudadanas. 

En relación a los beneficiados por casos de violencia rural, en 2019 se han financiado 60 

casos mediante el FOSIS por un total de 132 millones de pesos. Por su parte, SERCOTEC ha 

ejecutado 49 planes de beneficio por mil 396 millones de pesos, y por último, INDAP ejecutó 

87 planes de beneficio por un monto de 370 millones de pesos. 

Una de las demandas más sentidas de la población es la conectividad y caminos. A este 

respecto, el Ministerio de Obras Públicas concluyó durante el año pasado 113 kilómetros 

de caminos básicos, además del mejoramiento y conservación de 477 kilómetros de 

caminos indígenas, beneficiando a las 32 comunas de la región. A esto, se suman obras en 



ejecución por 387 kilómetros adicionales mejorados en la red de caminos básicos y caminos 

de comunidades indígenas.  

Otra fuerte demanda de la población es el acceso al Agua Potable Rural. Durante 2019 el 

MOP concluyó la ejecución de 7 proyectos, que incorporaron 2 mil 660 nuevos arranques, 

beneficiando a 11 mil 172 personas.  

Otras obras importantes logradas en 2019 han sido la instalación de la primera etapa de 

una red de colectores de aguas lluvias en Temuco y se licitó, para dar inicio, la ejecución de 

la segunda etapa de uno de los colectores. A su vez, se está trabajando en la construcción 

de defensas fluviales en el Río Cautín, en el sector urbano de Temuco y Padres Las Casas 

dado a los riesgos asociados a las crecidas del río y al acelerado proceso de urbanización 

que ha experimentado Temuco. 

Por otro lado, destaca el inicio de la pavimentación del último tramo de la Ruta Melipeuco 

- Icalma de una extensión aproximada de 24 km por un monto de casi doce mil millones de 

pesos. Esto permitirá llegar con el pavimento hasta el Paso Internacional Icalma, con lo que 

la región completaría la pavimentación del tercer y último Paso Internacional hacía 

Argentina.  

También, destaca la inauguración de la reposición del Puente Manchuria en la comuna de 

Curacautín, la cual vino a reemplazar un puente colgante de madera cuya vida útil ya estaba 

vencida. Esta es una obra sustentable con el medioambiente que forma parte de la Red 

Interlagos y que significó una inversión de tres mil 632 millones de pesos, proyecto único 

por sus características en el país. 

Con el fin de dar solución a las necesidades habitacionales existentes en la región, el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dispuesto a la fecha la entrega 14 mil 711 subsidios 

habitacionales, asociados a través de los programas, Fondo Solidario, Sistema Integrado de 

Subsidios, Integración Social y Arriendo. Estas iniciativas significaron una inversión 

aproximada de 160 mil millones de pesos. 

Importante de destacar ha sido la inauguración del primer tramo del proyecto de 

Mejoramiento de Interconexión Vial Centro Poniente para Temuco, correspondiente a 

Avenida Andes, entre Avenida Alemania y San Martín, con una inversión cercana a los 2 mil 

900 millones de pesos. 

Finalmente se seleccionaron, desde junio 2019 a la fecha, 6 mil 490 proyectos de eficiencia 

energética en viviendas, correspondientes a proyectos de acondicionamiento térmico en 

diferentes comunas, además de proyectos de sistemas solares térmicos y placas 

fotovoltaicas, los que suman un millón 78 mil 913 Unidades de Fomento.  

En materia de salud hospitalaria, de la meta del Plan Impulso de contar con diez hospitales 

terminados al 2022, durante el año 2019 se avanzó con la ejecución de las obras del Hospital 

de Maquehue de Padre Las Casas, con una inversión de diez mil 961 millones de pesos y 



diez mil beneficiarios, del Hospital de Villarrica, con una inversión de 57 mil 235 millones de 

pesos y 99 mil beneficiarios y del Hospital de Collipulli, con una inversión de 21 mil 280 

millones de pesos y 24 mil beneficiarios. A ellos se suman las gestiones para avanzar en el 

Hospital de Curacautín, con una inversión de 26 mil 643 millones de pesos y 15 mil 

beneficiarios; el Hospital de Cunco, con una inversión de 21 mil 823 millones de pesos y 25 

mil beneficiarios; y el Hospital de Carahue, con una inversión de 19 mil 563 millones de 

pesos y 22 mil beneficiarios; recintos que estaban con su proceso detenido producto de un 

término anticipado de contrato con las empresas que llevaban las obras.  

Durante el primer semestre de 2020, ante la crisis sanitaria que enfrenta el mundo debido 

al Covid-19, se adelantó la puesta en marcha de dos recintos hospitalarios en la región cuyas 

obras ya están prontas a su entrega definitiva, y que permitirán albergar a pacientes 

infectados por el virus. Se trata del Hospital de Angol, con una inversión de 109 mil 98 

millones de pesos y 112 mil beneficiarios, dotando a Angol y a la Provincia de Malleco de 

un moderno centro de salud. Esta obra de 44 mil metros cuadrados contempla 38 

especialidades médicas, nueve especialidades odontológicas, siete pabellones y aumentar 

las camas de 184 a 234. 

Se inauguró también el nuevo Complejo Asistencial de Padre Las Casas, una obra de 30 mil 

150 metros cuadrados que cuenta con 220 camas indiferenciadas, doce camas UTI, ocho 

pabellones, sala de parto y doce puestos de diálisis. La obra significó una inversión de 82 

mil 289 millones de pesos y beneficia a cerca de 383 mil personas de Padre Las Casas y de 

las comunas adyacentes como Temuco, Cunco, Melipeuco, Vilcún y Freire.  

Los otros dos hospitales comprometidos en el plan, Hospital de Vilcún y Hospital de 

Lonquimay, se encuentran en proceso de licitación y de inicio de obras respectivamente. En 

el caso del Hospital de Vilcún, significará una inversión de 21 mil 111 millones de pesos y 

beneficiará a 22 mil personas. En el caso de Lonquimay, significará una inversión de 24 mil 

471 millones de pesos y beneficiará a once mil personas. 

En el ámbito educativo, y con una inversión que supera los cinco mil 500 millones de pesos, 

se ejecutó el Plan de Reposición de Infraestructura para 15 Escuelas Rurales de La 

Araucanía, en las comunas de Melipeuco, Lonquimay, Los Sauces, Gorbea, Nueva Imperial, 

Teodoro Schimdt, Chol Chol, Purén y Vilcún y que beneficiaron a cerca de 290 alumnos de 

sectores alejados. 

Además, se cumplió con la meta de incorporar diez nuevos Liceos Bicentenario en la región, 

dentro de los cuales existen liceos Científico Humanista y Técnico Profesional. Con esto, La 

Araucanía cuenta con un total de 18 Liceos Bicentenario, beneficiando a alrededor de diez 

mil 289 estudiantes de la región. 

Importante también es destacar lo que se ha logrado en el área de mejoramiento del idioma 

inglés, donde se han realizado un total de 205 pasantías a estudiantes y 56 pasantías a 

docentes fuera de Chile para perfeccionar el manejo de esta lengua. 



 

En temas de apoyo productivo, Corfo, desarrolló concursos en sus diferentes líneas de 

inversión con un presupuesto de dos mil 117 millones de pesos, los que apalancaron una 

inversión privada de mil 314 millones de pesos. Además, se sumaron recursos del Gobierno 

Regional, principalmente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de los cuales se 

ejecutaron dos mil 277 millones de pesos. 

Otro aspecto destacado han sido las colocaciones de los Programas de Garantías Corfo 

(FOGAIN, Cobex y Pro inversión), que durante el año 2019 presentaron un total de 

colocaciones por 70 mil 485 millones de pesos, con dos mil 640 operaciones. De este total, 

desde el año pasado a marzo de 2020, BancoEstado ha entregado más de mil millones de 

pesos en créditos con garantía Corfo vinculados al Plan Impulso, para micro, pequeñas y 

medianas empresas 

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el 

Gobierno Regional de la Araucanía, en 2019 invirtió más de tres mil 400 millones de pesos 

para subsidiar la renovación de 145 buses de transporte público.  

El Ministerio de Bienes Nacionales entregó 2 mil títulos de dominio a familias de las 32 

comunas de la Región de La Araucanía, dando cumplimiento al compromiso del Plan 

Impulso.  

En el marco del Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) Temuco - Padre Las Casas, el 

ministerio de Medio Ambiente recambió 2 mil 532 equipos, alcanzando así un 34,6 por 

ciento de la meta. La inversión total asciende a dos mil 699 millones de pesos entre el 

Gobierno Regional y el Ministerio de Medio Ambiente.  

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia potenció el Programa de Habitabilidad en la 

región, el cual contó con un presupuesto de mil 595 millones, implementando 2 mil 18 

soluciones para 189 familias de la región. A su vez, se instaló la Subsecretaría de la Niñez en 

la región y se implementó un piloto de la Oficina Local de la Niñez en la comuna de Imperial.  

El Ministerio de Hacienda produjo la consolidación de la Mesa de Comercio Exterior Público 

Privada de La Araucanía, ejemplo de cuyos frutos fue la realización de la primera 

exportación por vía aérea desde el aeródromo La Araucanía hacia Estados Unidos.  

Con una inversión de 525 millones de pesos, el Ministerio del Deporte llevó adelante el 

programa Deporte de Participación Social, en sus componentes Jóvenes en Movimiento, 

Mujer y Deporte, Adulto Mayor en Movimiento y Situación de Discapacidad, realizando 433 

actividades con la participación de 65 mil 806 personas. 

En materia cultural, se financiaron 100 iniciativas por más de 832 millones de pesos a través 

de los Fondos Concursables del Ministerio de las Culturas. 



Y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, realizó una inversión de mil 103 millones 

de pesos para impulsar el emprendimiento femenino en la región. 

 

 

Éste ha sido un resumen de los principales logros alcanzados en nuestra gestión durante el 

año 2019, obras que forman parte de nuestro programa de gobierno y cuyo desarrollo nos 

encontramos llevando adelante con el gran compromiso de cada uno de los ministerios, los 

servicios públicos, y en especial de sus funcionarios.  

Pero el desafío de nuestra gestión sigue adelante, por lo que a continuación quisiera hacer 

un breve resumen de lo que tenemos presupuestado como parte de nuestro plan regional 

de gobierno de aquí al año 2022, resumiendo algunas de las principales obras en las que 

estamos avanzando y que esperamos entregar al finalizar el presente mandato. 

Conaf finalizará la construcción del mejoramiento de la zona de uso público del Parque 

Nacional Villarrica, por un monto de mil 418 millones de pesos. A su vez, finalizará la etapa 

de diseño de la reposición de infraestructura administrativa y de uso público del 

Monumento Natural Cerro Ñielol por un monto de 220 millones de pesos. A ello se suma el 

inicio de la construcción del Centro de Información Ambiental y obras complementarias 

Parque Nacional Nahuelbuta por un monto de 880 millones de pesos, junto con el diseño 

para el mejoramiento de la zona de uso público y administrativa del Parque Nacional 

Conguillio por un monto de 320 millones de pesos.  

En el ámbito de los dispositivos de apoyo al combate de incendios forestales, se repondrá 

la Base de la Brigada para el Combate de Incendios Forestales de Victoria, cuya inversión 

alcanzaría los mil 533 millones de pesos. 

Importante también es la licitación de la concesión del Centro de Montaña en el Parque 

Nacional Villarrica, lo que se realizará a mediados de este 2020. 

Este año se realizará además el análisis técnico y económico para la Construcción del Parque 

Viaducto Malleco en la comuna de Collipulli, con el objeto de que durante el año 2021 se 

ejecute la construcción de 57 mil 280 metros cuadrados de infraestructura orientada a 

comercio, turismo y cultura. Esta iniciativa significará una inversión de seis mil millones de 

pesos y beneficiará a más de 24 mil personas. 

Un hito que significará una oportunidad única para relevar la Imagen Araucanía será el 

eclipse del próximo 14 de diciembre de 2020. Este evento, para el que se estima la llegada 

de cerca de un millón de visitantes a la región, permitirá potenciar todas las comunas del 

territorio. 



A fines del año 2020, se pretende licitar el mejoramiento del Borde Costero de Caleta La 

Barra en la comuna de Toltén, con una inversión estimada de mil 500 millones de pesos, 

que busca consolidar la pesca artesanal del lugar y potenciar el desarrollo turístico de los 

bordes costeros en La Araucanía.  

Proyecto de tremenda relevancia es el que iniciará estudio durante este año, para el 

mejoramiento del acceso norponiente de Padre Las Casas, el cual permitirá mejorar los 

problemas de congestión e inseguridad de la conexión con la ciudad de Temuco. El diseño 

tiene un presupuesto de mil 105 millones de pesos y se estima una duración cercana a los 

2 años. 

En Malleco, para el finales del 2021 o inicios del año 2022, se espera el término de la primera 

etapa de la reposición de la ruta entre Curacautín y Malacahuello, en una primera etapa de 

aproximadamente 13 Km entre el sector Puente Manchuria y Malalcahuello, cuyo costo es 

de 11 mil 475 millones de pesos en directo beneficio del desarrollo turístico de la zona y la 

conectividad de sus habitantes. 

Por último, el primer semestre de 2022 se espera finalizar las obras del nuevo Mercado 

Municipal de Temuco, que contempla un diseño de 14 mil metros cuadrados con un costo 

que supera los 17 mil millones de pesos, provenientes del Gobierno Regional, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y de la Municipalidad de Temuco. 

Además, se terminarán las obras del Puente Treng Treng y Kay Kay, proyecto largamente 

esperado, y cuya inversión total bordea los 95 mil millones de pesos. También se pretende 

finalizar durante el primer semestre de 2021, el proyecto de mejoramiento de la Avenida 

Pedro de Valdivia en Temuco, cofinanciado con el Gobierno Regional, y que considera una 

inversión total mayor a los 45 mil millones de pesos.  

Durante el primer semestre de 2021, se estima el término de la construcción del Parque 

Urbano Isla Cautín en el sector sur del centro urbano de Temuco, aportando a disminuir el 

déficit de áreas verdes presente en la comuna. El proyecto significará una inversión de 

alrededor de quince mil millones de pesos.  

A su vez, durante el año 2021, se estima el término de obras del mejoramiento entre Av. 

Ohiggins y Dillman Bullock, en la comuna de Angol. Este proyecto, que busca mejorar las 

condiciones actuales de tránsito del eje principal de la ciudad a través de cuatro kilómetros 

de vialidad, implica una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos. 

En materia de infraestructura hospitalaria, se terminarán las obras del nuevo Hospital San 

Agustín de la comuna de Collipulli, el Hospital Maquehue de Padre de las Casas, y se espera 

inaugurar antes del año 2022 los Hospitales de Lonquimay, Vilcún, Pitrufquén, Villarrica y 

Carahue. 

Para al 2022, se estima tener operativo el servicio MetroTren Temuco - Padre Las Casas, con 

al menos cinco estaciones, para atender la creciente demanda de transporte entre Temuco 



y Padre Las Casas. Esta iniciativa significará una inversión de más de 600 millones en 

habilitación de estaciones y más 200 millones de pesos anuales en operación, que 

beneficiará a las más de 400 mil personas que habitan la conurbación Temuco y Padre Las 

Casas. 

En lo que atañe a la gestión de la emergencia sanitaria y social del Covid 19, mediante 

trabajo conjunto el ejecutivo y los consejeros regionales, se han aprobado este año 21 mil 

608 millones, destinados a trasferencias para cubrir las distintas necesidades surgidas en 

virtud de la contingencia. El Gobierno Regional, aprobó el traspaso de cinco mil 719 millones 

202 mil pesos para enfrentar la crisis, cuyo uso principal se definió en agua para el consumo 

humano, insumos médicos para funcionarios y voluntarios que trabajen en primera línea, 

cajas de alimentos y apoyo a los adultos mayores. Estos fondos corresponden al 5% de 

emergencia del FNDR. 

Para apoyar a los municipios en la atención de la emergencia del COVID – 19 se 

comprometieron 10 mil millones de pesos. En una primera etapa se distribuyeron cinco mil 

cien millones entregado 150 millones por cada municipio y las diferentes asociaciones de 

municipalidades. Por su parte, la suma restante se distribuirá próximamente de acuerdo al 

desarrollo de la emergencia sanitaria y a la evaluación de la primera transferencia. 

Finalmente se comprometieron recursos por cuatro mil 680 millones destinados a adquirir 

equipos y equipamiento e implementación para los centros de salud de la Región, 

distribuidos en mil 604 millones 790 mil pesos para la provincia de Malleco y tres mil 75 

millones 240 mil pesos para la provincia de Cautín. 

 

Queridos habitantes de la región de La Araucanía. En este resumen he intentado plasmar 

de la mejor manera los principales logros y desafíos de la gestión de nuestro gobierno. Sin 

duda que por razones de tiempo no es posible transmitirles la totalidad de lo realizado el 

pasado año, por lo cual los invito a visitar la página web de la intendencia regional, desde 

donde podrán descargar una versión más completa y detallada de los logros de la gestión 

2019. 

Quisiera agradecer nuevamente la presencia de cada uno de ustedes en esta transmisión, 

entregándoles un último mensaje de unión y esperanza, manifestándoles el fuerte 

compromiso que como gobierno tenemos por cumplir lo que, a través del programa de 

nuestro presidente Sebastián Piñera, nos hemos propuesto para Chile y La Araucanía.  

Les quiero transmitir que el factor que guía nuestras acciones siempre será el bienestar de 

todos nuestros habitantes, con una actitud abierta al diálogo, a escuchar y a construir en 

conjunto, esperanzados que con el compromiso y el trabajo de todos, lograremos retomar 

el sendero del desarrollo, el bienestar y la tranquilidad para cada una de nuestras familias. 

Muchísimas gracias y muy buenos días. 


