Marco Normativo de la Cuenta Pública
La Cuenta Pública que el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya a continuación rinde viene
a dar cumplimiento a los requerimientos que por la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno
y Administración Regional se exige, específicamente en su Artículo 26° que dice que “El
gobernador regional, en el mes de mayo de cada año, dará cuenta al consejo regional de su
gestión como ejecutivo del gobierno regional, a la que deberá acompañar el balance de la
ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera. La cuenta pública, el balance de
ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera deberán ser publicados en la
página web del correspondiente gobierno regional. El incumplimiento de lo establecido en
este artículo será considerado causal de notable abandono de sus deberes por parte del
gobernador regional”.
En base a lo anterior, la Cuenta Pública Regional que se entrega cubre desde el 01 de enero
al 31 de diciembre de 2021, siendo sus principales capítulos los siguientes:

Cuenta Pública
Balance Ejecución Presupuestaria
Estado Situación Financiera
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CUENTA PÚBLICA
INTRODUCCIÓN
Actualmente, Chile está dividido en 16 regiones, las que son administradas por Gobiernos
Regionales, cuyo principal objetivo es el desarrollo social, cultural y económico de la región, a
través de un plan de gobierno regional, encabezado por la figura del Gobernador Regional.
En O’Higgins, quien tiene el desafío de liderar la región es Pablo Silva Amaya, electo
democráticamente y cuyo periodo de gestión será entre los años 2021 y 2024.
En esa línea el Gobernador Regional como órgano ejecutivo del Gobierno Regional, preside el
Consejo Regional y debe coordinarse con los demás órganos y servicios públicos que
dependen o se relacionan con el Gobierno Regional.
Entre otras acciones, debe asignar los recursos del o de los programas de inversión del
organismo, ocuparse de los programas de inversión sectorial de asignación regional y de
aquellos que corresponda en virtud de transferencias de competencias que haga el
Presidente de la República.
De tal modo, esta Cuenta Pública ciudadana comprende un balance de la ejecución
presupuestaria y financiera realizada entre los meses de enero a diciembre de 2021.
La gestión del Gobierno Regional de O´Higgins, encabezado por Pablo Silva Amaya,
promueve los principios de descentralización, con un fuerte énfasis en la participación
ciudadana, a través de una mirada inclusiva que otorga un trato digno a las personas,
liderando procesos colaborativos y transparentes en la designación de recursos.
Respetamos la identidad de cada una de las 33 comunas de O’Higgins y sus comunidades,
priorizando inversiones e iniciativas que respondan a las necesidades de sus autoridades
locales y organizaciones sociales. Queremos que la gente se sienta partícipe de la solución
del problema y del crecimiento y fortalecimiento de su territorio, a través de la postulación de
proyectos que surjan y se prioricen desde la propia comunidad a partir de sus realidades y
necesidades locales.
Promovemos un sello social que busque mejorar la calidad de vida de toda la comunidad de
O´Higgins, a través de un trabajo colaborativo que permita el desarrollo integral, como
también el crecimiento de su gente y en especial en aquellas localidades más postergadas
para la gestión pública.
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EJES DE ACCIÓN PARA UNA REGIÓN
DE TODAS Y TODOS
1.- Enfoque de Género
1.1 Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer
Con la modificación de los Gobiernos Regionales se crearon diversos departamentos y
unidades, una de estas es el Departamento de Análisis Social (DAS) dependiente de la
División de Desarrollo Social y Humano, dicho departamento está encargado de reflexionar y
realizar estudios tendientes a contribuir a la correcta y eficaz toma de decisiones por parte
del Gobierno Regional en temáticas prioritarias para el desarrollo local.
En diciembre del 2021 el Gobierno Regional inició el estudio regional sobre violencia hacia las
mujeres enero 2019- septiembre 2021. El estudio se está realizando actualmente y se
encuentra en la etapa de análisis por expertos, paneles técnicos (instituciones con
competencia en la materia) y paneles de discusión social (agrupaciones de mujeres), su
objetivo es establecer la magnitud del fenómeno y orientar las políticas locales en referencia
al tema. También se reactivó la coordinación con SERNAMEG por Ley 20.066 (proyectos con
dineros derivados de multas por Violencia intra Familiar), para fortalecer la atención a
mujeres víctimas de violencia.
Se ha gestionado y planificado que para los fondos concursables del año 2022 exista el
componente transversal sobre la “prevención contra la violencia de la mujer” en el cual se
exigirá que todos los proyectos financiados por el Gobierno Regional ya sea en Cultura,
Deporte, Seguridad y otras líneas contemplen este componente, concientizando a la
comunidad sobre esta temática.
Por medio de financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, se encuentran en
ejecución los siguientes proyectos del Sub.33 de la Glosa 02.5.1: “Protección Integral de
Violencias Contra Las Mujeres” código Bip: 4001400-0 con un monto de inversión de
M$738.580 que implementa tres “Centros de la Mujer”, cada uno con un equipo
interdisciplinario de apoyo, en las comunas de Nancagua, Palmilla, Santa Cruz; beneficiando
a más de 2.560 mujeres de dichas las comunas y sus alrededores, y se prevé termino para el
primer semestre del 2023.
También el programa “Transferencia Centro Atención Reparatorio VCM Grave” código
Bip:40028480-0 con un monto de M$547.120.- que beneficiará a más de 300 mujeres de la
comuna de Rancagua y alrededores en tres años de funcionamiento. Se prevé termino para
el segundo semestre del 2024.
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1.2 Estrategia para Aumentar Participación
de Mujeres en el Ámbito Laboral
Para aumentar participación de mujeres en el ámbito laboral por medio de financiamiento
del Gobierno Regional de O’Higgins, se encuentra en ejecución el programa “Transferencia
Mujer, Asociatividad y Emprendimiento” código Bip: 40006576-0 con un monto de
M$130.000 que beneficiará a más de 750 mujeres de la región. Se prevé termino el segundo
semestre del 2022.

1.3 Mujeres Deportistas Destacadas
Dentro de las líneas de financiamiento otorgados por la Unidad del 6% del Gobierno Regional
existe la línea de alto rendimiento en el cual se financiaron proyectos para 14 mujeres
deportistas destacadas en la región, tanto para la preparación deportiva o competencias.
Una de las mujeres más destacadas con este financiamiento es Magdalena Godoy de la
comuna de Mostazal, quien obtuvo el N°1 Ranking Mundial de Karate categoría 48 kilos. En el
cual obtuvo un financiamiento de $6.250374. el cual fue utilizado para financiar traslados y
alojamiento para participar en competencias de la Liga Mundial K1 Premier League. (*Este
proyecto se financió con la administración anterior).
Otras deportistas destacadas, financiadas en actual administración, son Josefa Flores,
promesa deportiva, primer lugar, 40 kg femenino en campeonato nacional sub-15 de
halterofilia (se le financia la preparación técnica e implementación deportiva).
Y Estela López, 2° Lugar Sudamericano Juvenil de Surf en Mar del Plata año 2022 (se le
financia implementación deportiva de alto estándar).
La inversión total del fondo de alto rendimiento fue de M$199.999, de los cuales, se invirtieron
M$55.396 en mujeres deportistas de la región.
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2.- Empleo y Trabajo Digno
2.1 Fomento a Instalación Nuevos Emprendimientos y Empresas
En el área de empleo y trabajo digno por medio de financiamiento del Gobierno Regional de
O’Higgins, se encuentran en ejecución el programa “Transferencia Promoción Turística de La
Región de O'Higgins” código Bip: 40005842-0 con un monto de M$1.271.390, que beneficiará
a más de 37.642 personas del rubro turístico de la región y con un avance financiero hasta el
año 2021 de un 50%. Se prevé termino el primer semestre del 2023.
También el “Programa Transferencia y Fomento a la Pequeña Minería” código
Bip:40005826-0, ejecutado por la Seremi de Minería y con un monto aprobado de M$915.000
que beneficiará a más de 1.060 personas de la región y con un avance financiero hasta el año
2021 de un 68%.. Se prevé termino el primer semestre del año 2023.
El programa “Transferencia Apoyo Actividad Productiva a Emprendedores Jóvenes 2021”
código BIP: 40033760-0, ejecutado por Sercotec, con un monto de M$ 226.952, que
beneficiará a más de 50 jóvenes de la región y con un avance financiero hasta el año 2021 de
un 89%. Se prevé su término el segundo semestre del año 2023.
También en este ámbito se ejecutan en convenio con CORFO los programas “Transferencia
Segundo Programa de Transferencia PAR O’Higgins Reactivación Post Covid” código BIP:
40033550-0 con un monto de M$ 1.590.602, que beneficiará a más de 208 micro y pequeñas
empresas y/o personas naturales de la región y con un avance financiero hasta el año 2021 de
un 100%.. Se prevé termino el segundo semestre del año 2023. El programa “Transferencia
Programa de Emergencia Productiva Reactivate O’Higgins 2021” código BIP: 40034934 -0
con un monto de M$ 4.426.156 que beneficiará a más de 1.000 micro y pequeñas empresas de
la región y con un avance financiero hasta el año 2021 de un 100%., donde se prevé termino el
primer trimestre del año 2023.
“Programa de fomento a la inversión - activa inversión IPRO", código BIP 40017178-0,
ejecutado por CORFO con una inversión de más de M$3.372.340.- que beneficio a 60 micro y
pequeñas empresas de la región de O’Higgins y con un avance financiero hasta el año 2021
de un 99%., con termino de ejecución para el primer semestre del 2022.
Y en convenio con FOSIS se ejecutan los programas “Yo emprendo avanzado”, Código
40019844-0, con una inversión de más de M$ 1.000.000.- que beneficia a 1038
emprendedoras y emprendedores de la región que prevé termino el primer trimestre del año
2023. Y el programa “Yo emprendo semilla regular”, código BIP 40020719-0, con una inversión
de más de M$ 1.994.505.- que beneficia a 2272 emprendedoras y emprendedores de la región
que prevé termino el primer trimestre del año 2023. Para ambos programas con un avance
financiero hasta el año 2021 de un 99%.
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2.2

Potenciar la Industria Creativa de la Región

Durante el año 2021 se gestiona la continuidad del convenio de la Corporación O´Higgins
CREA y el Gobierno Regional, cuyo objetivo general es generar una instancia público-privada
para el estudio, desarrollo y promoción de la economía creativa regional para así posicionarla
como un motor de desarrollo económico y socio cultural a partir del desarrollo de proyectos
que buscan articular, fomentar y potenciar la industria creativa regional durante el periodo
2022 - 2023. Junto con ello, iniciar un proceso de ampliación de nuestra cobertura
vinculándonos fuertemente con el fomento productivo, la innovación y el turismo creativo en
concordancia con la ERD, ERI y el plan de gobierno de la región.
Dentro de su plan de trabajo considera la realización de 15 programas, proyectos e iniciativas,
siendo uno de ellos el denominado “Orígenes”, iniciativa que busca fortalecer, visibilizar y
preservar el patrimonio material e inmaterial de nuestros pueblos originarios de la región de
O´Higgins, donde se abordarán áreas como oficios ancestrales, gastronomía, artesanía,
juegos típicos y la celebración del Wetripantu, entre otros.
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3.- Salud, Calidad y Acceso
3.1 Exámenes en Terreno
Durante el años 2021, se financian las iniciativas de Testeo Móvil para COVID 19 etapas 1 y 2,
dada las altas tasas de positividad por COVID – 19 en la región, siendo el objetivo disminuir la
tasa de ocupación hospitalaria, positividad y dispersión del virus COVID – 19, a través, de la
habilitación de 3 móviles de apoyo (con su respectivo personal de salud y administrativo), los
cuales, se destinan a las comunas donde determinaba la autoridad regional sanitaria.,
permitiendo con ello aumentar la tasa y capacidad de testeo en la región. La iniciativa es
ejecutada por la Fundación Desafío Levantemos Chile. La inversión total de estas iniciativas
fue de M$200.960, dividido en 2 etapas, la primera por $149.000.000 y la segunda por
$51.960.000.

3.2 Discapacidad, Género y Ayudas Técnicas (AT)
El año 2020 se financia el proyecto Cirugía Prótesis de Cadera Región de O´Higgins y con
prórroga de ejecución hasta el mes de diciembre del año 2021 (dada la postergación de
cirugías electivas por pandemia COVID – 19). Su objetivo es disminuir las listas de espera NO
GES para personas menores de 65 años que sufren de artrosis de cadera severa, para quienes
su única solución era esperar hasta los 65 años para ser intervenidas con el Fondo Nacional
de Salud (FONASA). En este sentido con la iniciativa, se pretende reestablecer la autonomía
funcional de las personas beneficiarias, impactando exponencialmente en los ámbitos social
y laboral. Proyecto ejecutado por la Fundación Desafío Levantemos Chile.
Con esta iniciativa se logró intervenir a 119 personas de la región de O´Higgins, quienes
fueron intervenidas en los hospitales de Rancagua, Santa Cruz y San Fernando. La inversión
de esta iniciativa corresponde a la cifra de M$400.000 de pesos.
Por otra parte, según señala la glosa presupuestaria de los Gobiernos Regionales, existen
recursos que pueden ser destinados para financiar iniciativas sociales, bajo el contexto de
emergencia sanitaria, en este escenario, el año 2020 surge el financiamiento a ELEAM
(Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores) de la región, en donde el objetivo fue
apoyar en la adquisición de elementos de protección personal para COVID- 19 y ayudas
técnicas y en el año 2021 se financiaron nuevamente 14 iniciativas para ELEAM, en donde
además de financiar Elementos de Protección Personal y ayudas técnicas, se incorporaron
gastos para la contratación de personal de salud y pago de cuentas básicas.
En el año 2021, se financiaron 14 ELEAM (12 ELEAM financiados en administración anterior y 2
en la actual administración). El monto de inversión en esta línea es de M$216.508.
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Respecto del proyecto de Atenciones Domiciliarias y Teleatenciones para la cuidadora y
persona de cuidado de la Asociación Yo Cuido mediante un equipo interdisciplinario con
énfasis en las mujeres afectadas por violencia intrafamiliar de la sexta región. El proyecto
consiste en la realización de atenciones y teleatenciones por parte de un equipo
multidisciplinario (conformado por sicólogo, médicos, terapeuta ocupacional, asistente
social, kinesiólogo, fonoaudiólogo, nutricionista y abogados) a mujeres cuidadoras y su
persona de cuidado, con énfasis en aquellas que son víctimas de violencia intrafamiliar,
abarcando las tres provincias de la región. Se realizaron 1274 atenciones y teleatenciones en
20 comunas de la región, beneficiando a 600 personas aproximadamente. La Inversión total
de esta iniciativa corresponde a M$30.000.
Dentro del área deportiva, se ha invertido en proyectos que incluyen dentro de sus líneas de
financiamiento el deporte paralímpico en la región, realizándose inversiones en materia de
implementación deportiva y recurso humano especializado en deportes paralímpico. En la
ETAPA I (ejecución 2021), se financian entrenadores e implementación para las disciplinas de
Atletismo y Tenis de Mesa Paralímpico, Básquetbol en silla de ruedas y Goalball y en la etapa
II (ejecución 2022) se financia Entrenadores e implementación para 8 disciplinas que son
Atletismo Paralímpico, Básquetbol en Silla de ruedas, para natación, Tenis de mesa en silla de
ruedas, Goalball, Tenis de campo en silla de ruedas, Boccias y Parakarate.
Con respecto a los montos totales financiados para estos proyectos, de la etapa I el monto
total financiado corresponde a un total de M$104.517, del cual, M$17.897 corresponde al
financiamiento de recursos humanos especializados e implementación deportiva específica
para deportes paralímpicos. Dentro de dicha implementación se encuentra la compra más
emblemática, correspondiente a 8 sillas de ruedas para básquetbol, cuyo valor total de
inversión asciende a un monto de M$4.520.
De la etapa II el monto total financiado corresponde a M$132.968, de lo cual se invirtieron
M$44.359 en la contratación de RRHH especializado e implementación deportiva específica
para deportes paralímpicos. Dentro de dicha implementación se encuentran compras
emblemáticas como la adquisición de 14 sillas de ruedas para básquetbol en silla de ruedas,
tenis de campo, para karate y atletismo adaptado, cuya inversión asciende a un monto de
M$17.702 y 2 mesas de tenis de mesa paralímpico por un monto de M$2.665.
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3.3 Infraestructura para el Mejoramiento
de la Atención de Salud Integral
Este Gobierno Regional ha aprobado el financiamiento de la ejecución de la etapa de diseño
de los proyectos “Normalización Hospital San Vicente”, “Reposición Cesfam de Peralillo” y
“Construcción Cesfam Comuna de Graneros”. Para el primero se ha gestionado que el
Servicio de Salud, en su calidad de unidad técnica, aporte los antecedentes pertinentes para
avanzar con el proceso de reevaluación de esta iniciativa en San Vicente. Estas tres iniciativas,
consideran una inversión para este año y siguientes de más de mil millones de pesos, que
beneficiarán a más de 150 mil habitantes.
Por otra parte, se encuentra en su etapa final, con un 96% de avance financiero, el diseño
total y en desarrollo la especialidad eléctrica del proyecto “Reposición Edificio Dirección de
Salud Sexta Región”, que se proyecta concluir en el segundo semestre del año 2022.
También la ejecución de obras civiles de la “Ampliación Laboratorio Hospital de Santa Cruz”,
finalizado en marzo de 2022, y la “Conservación Infraestructura Hospital de Graneros”. Se
programa que este último pueda iniciar sus obras en el segundo semestre 2022. Además, se
encuentra en su etapa final la adquisición de los equipos de la “Conservación de Hospital de
Coinco”. En su conjunto, las tres iniciativas, considerarán una inversión superior a los 2 mil
millones de pesos y beneficiarán a más de 170 mil habitantes.
Se encuentra en ejecución la reposición de la clínica dental móvil del Servicio de Salud
O’Higgins”, por M$137.921.-, destinada a realizar actividades recuperativas en poblaciones de
difícil acceso, mediante atención programada a través de mapa de ruta y en estrecha
coordinación entre el Servicio de Salud O’Higgins. Además, el financiamiento para la
reposición de 22 ambulancias APS RDU de emergencia básica, correspondientes a la
atención de salud primaria de la red de urgencia del Servicio de Salud O’Higgins”, por
M$1.160.323.-, que serán destinadas a las comunas de San Fernando, Codegua, Doñihue, La
Estrella, Las Cabras, Navidad, Palmilla, Peumo, Pumanque, Quinta de Tilcoco, Rengo, Machalí,
Rancagua, Mostazal, Chépica, Malloa, Paredones, Olivar y Coltauco. A la fecha, se compraron
y entregaron 10 ambulancias y el Servicio de Salud O’Higgins, en su calidad de unidad
técnica, está licitando la segunda compra por los 12 vehículos restantes, para entrega
estimada en el segundo semestre 2022.
Durante el presente año se tomó la decisión de no hacer esperar más a los habitantes de la
comuna de Requínoa y se solicitó cambiar la fuente de inversión desde el sectorial de salud
al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, siendo aprobado por el Consejo Regional en abril
del presente año con una inversión total de M$4.980.192 después de 5 años en que este
Gobierno Regional aprobó la compra del terreno y el diseño de esta obra demandada por los
26 mil habitantes que tiene esta comuna.
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4.- Fortalecimiento de la Educación Pública
4.1 Consolidar la Nueva Educación Pública
El Gobierno Regional se encuentra financiando la ejecución de la etapa de Diseño
correspondiente a la reposición del liceo San José del Carmen de Palmilla, que considera el
proyecto de arquitectura, ingeniería y especialidades para la reposición de la infraestructura
del liceo. Con una superficie total de 7.791 m2, lo cual permitirá impartir de forma adecuada
la educación dual (científico-humanista y técnico profesional). Monto adjudicado M$146.214,
para un total de 630 beneficiarios directos. Se estima su término para el segundo semestre
de 2022.
También la reposición del Liceo Claudio Arrau León Doñihue, que considera la adecuación del
establecimiento a las nuevas normativas constructivas del Mineduc y que permita la
construcción de un nuevo edificio, funcional y equipado, que permita potenciar el trabajo de
los docentes y la motivación de los alumnos y sus familias. Monto adjudicado M$140.200. para
840 beneficiarios directos. Término estimado para diciembre de 2022.
Reposición y ampliación Escuela Romilio Arellano Las Cabras, cuya actual infraestructura se
encuentra en mal estado y no cumple con la normativa vigente ni condiciones de
habitabilidad. Monto adjudicado M$97.200, para 700 beneficiarios directos. Término primer
trimestre de 2023.
Se está gestionando que para el segundo semestre 2022 se lleve a cabo la licitación del
diseño de la reposición del liceo Municipal Agustín Ross de Pichilemu. Para esta iniciativa el
Gobierno Regional adquirió el terreno que relocaliza el establecimiento educacional.
Actualmente el proyecto está en proceso de reevaluación que permitirá seguir avanzando en
el diseño. Monto aprobado M$840.171, para 1.188 beneficiarios directos.
Y el diseño de la ampliación del liceo Francisco Arturo Encina Las Cabras, cuyo
establecimiento presenta importantes déficits de espacios educativos. Esta iniciativa
contempla construir los espacios normativos para que puedan desarrollar su proyecto
educativo en las mejores condiciones. Monto aprobado M$72.415, para un total de 1.190
beneficiarios directos.
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4.2 Avanzar en la Instalación de la Educación Superior
Actualmente la Universidad Estatal de O’Higgins ubicada en Rancagua presenta una
importante demanda en crecimiento, la cual no está logrando satisfacerse ya que la
Universidad tiene una limitante de oferta en infraestructura especialmente para el área de
ingeniería de la universidad. Lo que se traduce en la imposibilidad de garantizar una
educación de calidad que permita un adecuado desarrollo de los planes de estudios,
considerando aulas, laboratorios y salas de talleres; sin olvidar los espacios comunes como
biblioteca, salas de estudio y casino, entre otros.
En esa línea, con recursos del Gobierno Regional se está ejecutando el diseño de la
construcción de la Facultad de Ingeniería Universidad Regional de O’Higgins, Campus
Rengo, el que requiere una inversión de $767.105.000 para el presente año. A la fecha se han
ejecutado tres contratos de especialidades para dicha facultad y la UOH, en calidad de
unidad técnica, está en preparación de la licitación del diseño global de dicha facultad. En el
primer trimestre de 2021 el Gobierno Regional ha sido convocado a ser parte del equipo
técnico y jurado con función de contraparte de las empresas consultoras proponentes de las
alternativas de diseños de la nueva facultad de ingeniería de la Universidad Estatal de
O´Higgins.
Actualmente, la Escuela de Ingeniería tiene una matrícula de 190 alumnos, con la instalación
de la Facultad de Ingeniería Campus Rengo se esperan llegar a 285 estudiantes, lo que para
el año 2028 significará un total aproximado de 1.750 alumnos para la Universidad.

4.3 Educación Parvularia como Instancia
de Equidad y Apoyo a Jefas De Hogar
Se aprobó el proyecto de adquisición de mobiliario y equipamientos y equipos para jardines
infantiles de San Fernando, Placilla, Nancagua y Chimbarongo, por un monto de M$ 184.156,
que permitirán normalizar el equipamiento al estándar exigido por el ministerio de
educación.
El proyecto contempla la compra de mobiliario, sillas, mesas, cunas, colchonetas, bancas,
juegos. Además de máquinas laminadoras, guillotinas, anilladoras y equipos informáticos
como notebook, proyectores, impresoras y caja activas. Los beneficiarios serán los niños y
niñas de alta vulnerabilidad de entre 0 y 4 años, que se atienden en los 11 jardines y salas cuna
dependientes del Servicio Local de Educación Colchagua.
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4.4 Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional
Respecto del vínculo y apoyo a la educación técnico profesional, el Gobierno Regional
mantiene un programa de gestión de prácticas profesionales para que cumplan sus
funciones académicas dentro del Gobierno Regional de O’Higgins. El objetivo es atraer a
nuevos talentos a la función pública con acceso transparente, universal y sin
discriminaciones de ningún tipo, otorgando oportunidades en igualdad de condiciones a
todos los estudiantes egresados. La gestión se realiza a través del portal de prácticas
www.practicasparachile.cl bajo un proceso que garantiza objetividad, transparencia, no
discriminación e igualdad de oportunidades, tanto en la difusión, selección y asignación de
prácticas profesionales.
Es importante mencionar que el Servicio Civil vela para que las prácticas ofrecidas a través
del portal contemplen labores que efectivamente contribuyan y sean un aporte a la
formación de los/as estudiantes mediante el proceso de reclutamiento y selección destina a
cada estudiante al área a fin con sus competencias.
Durante el período más crítico de la pandemia fue suspendida a realización de prácticas,
siendo retomadas el último semestre del año 2021 con la aceptación de 7 alumnos(as) en
prácticas, provenientes de 5 instituciones de educación técnica y superior (AIEP, INACAP, UV,
UOH y USACH), los que pudieron desempeñarse en nuestras Divisiones de Planificación, de
Presupuesto, de Desarrollo Humano y de Administración y Finanzas.

4.5 Tecnologías de la Información y Comunicación
En Tecnologías de la información y Comunicación por medio de financiamiento del Gobierno
Regional de O’Higgins, se encuentran en ejecución en convenio con SUBTEL el proyecto
“Transferencia fondo de desarrollo de las telecomunicaciones última milla región de
O’Higgins", código BIP 40029279-0, con una inversión de más de M$15.505.676.- que
beneficiará con conectividad de voz y datos a más de 44.547 personas de 120 localidades
aisladas de la región de O’Higgins.
Este proyecto se debe enlazar con el proyecto de SUBTEL de fibra óptica nacional (que es la
ruta de infraestructura) que permitirán, en conjunto, generar la conectividad en las
localidades beneficiadas de nuestra región, llegando con servicios a los usuarios finales
(servicios de telecomunicaciones que pueden ser transportados mediante fibra óptica, es
decir, servicio de telefonía, servicio de transmisión de datos, áreas Wi-Fi), dando un gran paso
en materia de conectividad, lo que permitirá que los hogares de la región puedan acceder a
los múltiples beneficios que conlleva la conectividad de alta velocidad, desde el teletrabajo
hasta la educación a distancia, pasando por el comercio electrónico y el impulso para
emprendimientos ligados a la innovación digital.
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5.- Medio ambiente y Sustentabilidad
5.1 Apoyo a Agricultores y Ganaderos Afectados por la Sequía
Por medio del financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins durante el segundo
semestre de 2021 y en el marco de la Declaración de Emergencia Agrícola para la Región de
O´Higgins, se ejecutó el “Programa de habilitación y Reactivación de usuarios INDAP 2021”
por un monto de M$260.000, el cual benefició con alimento para ganado a alrededor de 1040
ganaderos usuarios INDAP de la región.
En esta misma línea se ejecutó el “Programa Obras Menores de Riego por Sequia año 2021,
INDAP O’Higgins”, por un monto de M$260.000., el cual apoyó en mejorar la disponibilidad de
agua de riego de 100 agricultores de la región afectados por situaciones climáticas adversas.
Paralelamente, durante el mes de enero de 2022 el Gobierno Regional dispuso de recursos
para el financiamiento de la compra de agua al Embalse Convento Viejo, por un monto que
asciende a M$272.209, el cual beneficia a 4247 agricultores y organizaciones de usuarios de
aguas de las comunas de Chimbarongo, Chepica, Palmilla, Santa Cruz y Peralillo, afectados
por la megasequía que afecta nuestro país y que mantienen a la Región con Decretos de
Emergencia Agrícola y de Escasez Hídrica.
Además de la iniciativa anterior, también de dispuso de M$563.019, para el “Programa de
apoyo a productores agrícolas afectados por déficit hídrico en la región de O’Higgins,
orientado a apoyar a agricultores ganaderos que no son beneficiarios de INDAP, con la
entrega de sacos de alfalfa y estanques acumuladores para bebida animal.

5.2 Infraestructura de Riego y Tecnologización
En convenio con la Comisión Nacional de Riego se encuentra en ejecución los programas
“Mejoramiento de la Gestión en Riego Región del Libertador General Bernardo O’Higgins”,
por un monto de M $6.000.000, el cual busca beneficiar a 1.800 agricultores en forma directa
o a través de las organizaciones de usuarios de aguas. De éstos, el 20% corresponderán a
mujeres (1.440 hombres y 360 mujeres). El financiamiento es para obras de riego,
tecnificación, acumulación y asesoría técnica y jurídica.
Se proyecta que a finales de 2023 este financiamiento logre 30 proyectos de preinversión
postulados a la ley de Riego 18.450; construcción de 25 obras de conducción, distribución y/o
telemetría. Construcción o reparación de acumuladores que incrementen en 150.000 m3 la
acumulación de aguas de riego, aumentando en 500 has la superficie tecnificada de la
región, con una eficiencia ponderada del 80%. Mejoramiento de 1.000 hectáreas agrícolas a
través de la instalación de equipos de tecnificación, obras de acumulación, distribución y
otros. Asesorías profesionales en materias organizacionales, técnicas y/o legales a lo menos a
28 Organizaciones de Usuarios de Aguas.
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En esta misma línea se encuentra en ejecución el estudio “Diagnóstico Recarga de Acuíferos
Gestionada, Región De O’Higgins”, código 40026969-0, con una inversión de $425.357.000.- Al
término del estudio programado para fines de 2022, se espera contar con la selección de 10
sitios aptos para la recarga, análisis de los recursos de aguas superficiales y subterráneas,
características y modelación numérica por acuífero y análisis de costo-beneficio.

5.3 Adquisición Camiones Aljibes para Consumo
Humano en Zonas Rurales de la Región
El proyecto permitirá focalizar el apoyo en las comunas de la región que han presentado
severos problemas de acceso al suministro de agua potable y para consumo humano en las
que sus habitantes son atendidos por los APR o cuentan con noria u otras fuentes de
abastecimiento de agua, que contempla la adquisición de 11 camiones aljibes, 3 de 10 m3 y 8
de 15 m3. Las comunas beneficiadas son Pumanque, Machalí, Paredones, Litueche, Chépica,
Marchigüe, Las Cabras, Lolo, Navidad, Pichilemu y Santa Cruz, con un total proyectado de
140.000 beneficiarios. Actualmente, este Gobierno Regional ha reevaluado el aumento de
presupuesto con una inversión final de m$1.300.000 y ya se encuentra disponible para que su
unidad de compras de nuestra institución inicie el proceso de licitación.

5.4 Proyectos de Agua Potable Rural
Por medio del financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, se encuentran ejecutadas
las obras civiles de los proyectos de “Agua Potable Rural” las que beneficiarán a las comunas
Coinco, Mostazal, Malloa y Lolol, con una inversión total ejecutada por sobre los M$ 1.485.510.en año 2021, quedando un saldo por ejecutar de M$ 319.148.- que se proyecta terminar el 1er.
semestre del presente año 2022.

5.5 Proyectos de Saneamiento Sanitario
Por medio del financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, se encuentran en
ejecución las obras civiles de los proyectos de saneamiento sanitario; “Construcción Casetas
Sanitarias de Bucalemu, Comuna de Paredones”, “Construcción Casetas Sanitarias Varios
Sectores de Peumo” y “Construcción Casetas Sanitarias Localidad de Zúñiga, San Vicente”, las
que beneficiarán a más de 10 mil personas y con una inversión total por sobre los
M$34.800.000.
Importante mencionar que durante el primer semestre del año 2022, se espera la
adjudicación de la instalación de la planta de Tratamiento del proyecto “Mejoramiento Planta
Tratamiento Aguas Servidas, La Estrella”, y la ejecución de las obras civiles del proyecto
“Ampliación Red de Alcantarillado Machalí a Sector Nogales, Machalí”, ya que ambos se
encuentran en proceso de licitación. La inversión sumada entre los dos proyectos asciende a
M$8.077.831 y beneficiarán a una cantidad aproximada de 8 mil personas.

18

Para el caso de los proyectos “Construcción Casetas Sanitarias Puente Negro, San Fernando”
y “Construcción Casetas Sanitarias, Litueche Urbano III Etapa”, se prevé que durante el primer
semestre del año en curso finalicen las gestiones que permitan poder licitar en el segundo
semestre. El monto por invertir para ambos proyectos de forma inicial es de M$13.357.000,
que beneficiarán a 6 mil personas.
Finalmente, los proyectos “Construcción Casetas Sanitarias Navidad Urbano, Navidad”,
“Construcción Casetas Sanitarias Zona Urbana-Comuna de Pichilemu” y “Construcción de
Casetas Sanitarias Localidad San Francisco, Palmilla”, se encuentran en las etapas previas a la
licitación. Estos proyectos en su conjunto suman una inversión inicial de M$29.125.607, y
benefician a más de 13 mil personas.

5.6 Recambio de Luminarias Masivas de Eficiencia Energética
Por medio del financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, se ejecutó el proyecto en
“Mejoramiento Luminarias del Alumbrado Público del Sector Norte, CH y Centro Poniente de
Rancagua” código Bip: 30487109-0, beneficiando a más de 113.381 personas, con una
inversión total ejecutada de M$ 1.756.482.- en año 2021, finalizando el 2do. semestre del año
2021.Por su parte la iniciativa de inversión “Reposición del Alumbrado Público Rural, Comuna de
Marchigüe” código Bip: 40009195-0, beneficiara a más de 4.021 personas, con una inversión
total ejecutada de M$ 560.868.- en año 2021, actualmente se encuentra en proceso de
reevaluación con la finalidad con ejecutar obras extraordinarias, requeridas para terminar
con su ejecución.
Finalmente, la iniciativa de inversión “Reposición de Alumbrado Público Interior, Comuna de
Pichilemu” código Bip: 40010448-0, que beneficiara a más de 3.943 personas, se encuentra
en proceso de levantamiento de antecedentes con la finalidad de solicitar su reevaluación el
segundo trimestre del 2022 y se espera iniciar su ejecución a fines del 2022.

5.7 Humedales
Dentro de las prioridades ambientales definidas por el Gobierno Regional se encuentra la de
gestionar el resguardo de los humedales de nuestra región, en consideración a su
extraordinario valor para la biodiversidad y los desafíos regionales en el marco del cambio
climático.
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Para ello se ha trabajado en coordinación con los municipios de O’Higgins, a fin de conocer
sus necesidades respecto a esta materia e identificar aquellos humedales que resultan más
prioritarios y que serán parte de un Plan Piloto que impulsará el Gobierno Regional, donde se
destinarán recursos que apoyarán las distintas acciones que están llevando a cabo los
municipios.
A la fecha se ha logrado identificar y priorizar humedales junto a los municipios de Las
Cabras, Pichidegua, Malloa, Navidad y Coltauco, con quienes se iniciará este Plan Piloto,
identificando los estudios y acciones que se requieran para avanzar en el resguardo efectivo
y la puesta en valor de estos importantes cuerpos de agua con los que cuenta nuestra región.
Adicionalmente, se encuentra en plena ejecución el primer estudio financiado por el
Gobierno Regional en materia de humedales, correspondiente al humedal de Cáhuil en la
comuna de Pichilemu, el cual fue priorizado con fondos del FNDR el mes de septiembre de
2021, siendo licitado finalmente el mes de enero el 2022 por un monto de $202.000.

5.8 Dunas
Ante el creciente deterioro al que están siendo sometidas las dunas costeras de nuestra
región, debido a múltiples intervenciones antrópicas, el Gobierno Regional tomó la decisión,
durante el segundo semestre del año 2021, de conformar una mesa de trabajo intersectorial,
con el objetivo de identificar e implementar acciones concretas que permitan resguardar
estos importantes espacios de gran valor paisajístico y medioambiental representativos de
nuestro litoral regional.
Esta mesa de trabajo, que es liderada por el Gobierno Regional, está integrada además por
los municipios de las comunas de Navidad, Litueche, Pichilemu y Paredones, junto a la
Seremi de Bienes Nacionales y la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Desde su conformación,
se han realizado tres reuniones de trabajo con las instituciones participantes de esta mesa
regional, mediante la cuales se espera generar acuerdos que impulsen modificaciones a los
instrumentos de planificación territorial normativos, nuevas ordenanzas ambientales, entre
otras diversas acciones enfocadas en la protección de las dunas litorales.
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5.9 Mesa Técnica Decreto Ley 3.516 (Parcelación Rural)
Las graves externalidades que está generando en la región la proliferación de parcelaciones
en el área rural, fruto de subdivisiones prediales amparadas en el Decreto Ley N°3.516, ha
impulsado al Gobierno Regional, durante el último trimestre del año 2021, a conformar una
mesa de trabajo que tiene como objetivo principal generar una propuesta de modificación
normativa que permita actualizar este decreto ley, junto con identificar mejoras a los
procedimientos asociados a su aplicación, a fin de aminorar los impactos negativos y
propiciar un desarrollo armónico de nuestro territorio rural.
Esta mesa de trabajo, que es liderada por el Gobierno Regional, está conformada por el
Servicio Agrícola y Ganadero, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Impuestos
Internos, el Consejo Regional y la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins y
a la fecha ha sesionado en dos oportunidades, estando programado contar con una
propuesta regional durante el primer semestre del año 2022.

5.10 Estudios de Riesgos Naturales
Este Gobierno Regional ha suscrito convenio mandato con la Dirección Regional de Obras
Hidráulicas para la ejecución del estudio “Diagnóstico Análisis de riesgo aluvional sector la
Gruta-Cantarrana Malloa”, por M$169.156.-, que tiene como propósito la identificación de las
zonas susceptibles a la ocurrencia de remociones en masa en el área comprendida entre los
sectores de la gruta y cantarrana, producto de lluvias intensas, definiendo obras de
contención definitivas para dichos sectores. Esta iniciativa se encuentra en proceso de
licitación por la unidad técnica y su inicio se programa para el segundo semestre de 2022, con
una duración de 8 meses.
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6.- Rescate e identidad cultural
6.1 Fondos de “Espacios Culturales”
A la llegada de la Administración del Gobernador Regional, se encontraba ejecutando el
Fondo destinado a los Espacios Culturales, siendo uno de propósitos promover las
expresiones artístico - culturales en distintos sectores de la Región del Libertador General
Bernardo O’Higgins, a través de la programación de actividades en los espacios culturales
mediante capsulas audiovisuales, beneficiando alrededor de 900 artistas de manera directa
quienes habían perdido su fuente laboral debido a la pandemia del Covid 19.
Durante el año 2021 se financiaron 39 Espacios Cultuales con una inversión total de
M$524.978 de los cuales 27 espacios Culturales Público con una inversión de M$404.978 y 12
espacios Culturales Privado con una inversión de M$120.000.

6.2 Aumentando la Capacidad de Participación
en el Acceso de Inversión Pública
El Gobierno Regional de O´Higgins efectuó un plan de capacitaciones de los Fondos
Concursables para enseñar a las organizaciones interesadas a postular, así como también
para aprender sobre los procesos de ejecución y rendición de los proyectos financiados por
el Gobierno. Durante el año 2021 la administración del Gobernador Regional y con el objetivo
de difundir el fondo concursable de Cultura y Deportes, se realizaron 12 capacitaciones en
toda la región, en la cual se les invitó a participar a las 33 las comunas agrupándolas en
comunas de conectividad y asegurando su participación.
Para este año 2022 solo hasta el mes de abril, se han realizado 50 capacitaciones de
postulaciones y 10 capacitaciones de rendiciones, con el objetivo de capacitar a las 33
comunas de la región.
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6.3 Fondos de Desarrollo Cultural 6%
Desde el mes de Agosto del año 2021 el Gobernador Regional decide volver a realizar el Fondo
Concursable abierto a la comunidad, luego que debido a la pandemia del COVID 19 no se
habían podido realizar, uno de ellos fue el fondo de cultura, el propósito de esta subvención
es contribuir a la creación, desarrollo y difusión de las expresiones artístico-culturales en
distintos sectores de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, a través de
iniciativas ejecutadas por entidades privadas sin fines de lucro, de la Región.
En este Fondo Concursable se financió a todas las organizaciones que postularon de manera
correcta y con el puntaje mínimo exigido por instructivos. Durante el año 2021 se
beneficiaron 66 organizaciones privadas con una inversión total de M$163.588.

6.4 Fondos de Deportes 6%
Desde el mes de Agosto del año 2021 el Gobernador Regional decide volver a realizar el Fondo
Concursable abierto a la comunidad, luego que debido a la pandemia del COVID 19 no se
habían podido realizar, uno de ellos fue el fondo de deporte, cuyo propósito de esta
subvención fue entregar apoyo al fomento, desarrollo y práctica de las actividades deportivas
y recreativas de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, a través de iniciativas
cuya ejecución estará a cargo de instituciones privadas sin fines de lucro y organizaciones
comunitarias territoriales de la región.
En este Fondo Concursable se financió a todas las organizaciones que postularon de manera
correcta y con el puntaje mínimo exigido por instructivos. Durante el año 2021 se financiaron
79 organizaciones beneficiarias con una inversión en deporte para instituciones privadas de
M$202.619.
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6.5 Fondos de Alto Rendimiento
A la llegada de la Administración del Gobernador Regional, se encontraba ejecutando el
Fondo para Deportistas de Alto Rendimiento, el cual tiene por objetivo apoyar procesos de
entrenamiento y/o preparación técnica, participación en competencias de alto nivel y
adquisición de implementación deportiva de alto estándar, para deportistas de alto
rendimiento y promesas deportivas convencionales y paralímpicos.
En esta línea de financiamiento se destaca el trabajo con la secretaria regional Ministerial de
Deportes quien tiene la obligación de certificar que los/las deportistas que participarán de
este fondo, cumplen con las condiciones necesarias para postular. Durante el año 2021 se
financiaron 46 proyectos beneficiando a 58 deportistas con una inversión en Alto
Rendimiento es de M$199.999. Uno de los deportistas destacados en este financiamiento fue
Bastián Arce Zúñiga, N° 1 del Mundo en Karate Ranking – de 55 kilos.

6.6 Planes de Desarrollo Comunal Participativos
Como una manera de dar respuesta a las demandas sociales locales, recogiendo sus
prioridades, para que se coordinen eficazmente con su gobierno local a través de instancias
de participación y validación, es que por medio del financiamiento del Gobierno Regional de
O’Higgins se prevé ejecutar durante este año 2022, las iniciativas de inversión
correspondiente a la “Actualización de Pladecos, Periodo desde 2020 al 2026”, lo cuales se
encuentran actualmente con convenios mandatos y en las etapas previas a la licitación. Estos
proyectos en su conjunto suman una inversión inicial de M$229.180, que cuyo propósito es
actualizar el plan de desarrollo comunal de las siguientes comunas: Mostazal, Malloa, Las
Cabras, Chépica, Santa Cruz, Peralillo, Graneros, La Estrella y Quinta de Tilcoco de la Región
de O’Higgins.
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6.7 Estrategia Regional de Desarrollo
Uno de los principales desafíos que tiene el Gobierno Regional es dar inicio al proceso que
proveerá a la Región de O’Higgins de una nueva Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), en
reemplazo al instrumento que se encuentra vigente desde el año 2010, que permitirá contar
con un instrumento de planificación de carácter regional que reconocerá un proyecto social
participativo de largo plazo para distintos ámbitos que se prioricen de nuestra región.
Para este propósito, el Gobierno Regional trabajará en conjunto a la Universidad de
O’Higgins, casa de estudio regional que pondrá a disposición de los y las ciudadanas de
nuestra región toda su capacidad técnica para elaborar este importante instrumento que
definirá los principales lineamientos y objetivos de desarrollo para la región en el mediano y
largo plazo, en el marco de los nuevos desafíos de la descentralización y el cambio climático.
El Gobierno Regional se encuentra en pleno proceso de firma de convenio con la Universidad
de O’Higgins, hito que marcará el inicio de este trabajo colaborativo a nivel regional, que
contará con la participación de diversos actores del sector público, sector privado, de los
municipios y de la sociedad civil.
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7.- Desarrollo Productivo, Competitividad
e Innovación
El Gobierno Regional durante el período que se rinde, con recursos del Fondo de Innovación
para la Competitividad (FIC) ejecutó 71 iniciativas, mediante las cuales se han abordado
problemáticas y demandas de empresas, agricultores, asociaciones gremiales, cooperativas,
emprendedores de los sectores agroalimentario, turístico, minero, entre otros.
Dentro de las materias abordadas encontramos cambio climático y sustentabilidad,
emprendimiento innovador, promoción de nuevas actividades, de productos y servicios,
economía circular, puesta en valor de los productos regionales, imagen regional y también
capital humano. El monto ejecutado en el año 2021 fue de M$ 3.991.232, de los cuales
M$3.541.232 corresponden al FIC y los restantes al FNDR tradicional.
Dentro
de
los
proyectos FIC, existe una línea de proyectos en ejecución de las 6 ramas de actividad
económica definidas en la Estrategia Regional de Innovación, cuyo monto de inversión es de
M$1.899.869.

7.1 Nuevas Tecnologías y Capital Humano
Con el objetivo de promover el uso de las tecnologías que favorezcan entre otros aspectos la
sustentabilidad ambiental, la mejora competitiva del tejido empresarial y la conformación de
capital humano que posibilite la puesta en marcha de proyectos innovadores, el Gobierno
Regional financió 8 iniciativas, que beneficiaron a 70.371 personas, con una inversión de M$
384.191.
Entre los proyectos podemos destacar: Transferencia de innovación social en el sector
turístico, que permitió la Conformación de 3 nodos de innovación social en el sector turístico
creados en cada una de las capitales de provincia de la Región de O´Higgins, conformados
por un tercio de personas con trastornos de salud mental severo, un tercio de adultos
mayores y un tercio de mujeres con alto nivel de vulnerabilidad social.
Así mismo la iniciativa Transferencia Escuela Mina Planta - Fase 3, ha recibido a 237
estudiantes durante el 2021, de los siguientes establecimientos educacionales: Instituto
Tecnológico Minero Bernardo O´Higgins, Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda,
Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue, Liceo de Machalí, Liceo Francisco Antonio Encina
Armanet de las Cabras y Colegio rural Virginia Bravo Chancón. Se obtuvo como resultado un
35% de participación femenina.
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En el mismo sector el proyecto Transferencia de Tecnología Inteligente para la Seguridad en
la Pequeña Minería Subterránea, ha logrado desarrollar elementos de fortificación
inteligente que permiten monitorear mediante sensores la deformación de las estructuras de
excavaciones mineras subterráneas a un bajo costo para promover la seguridad en la
pequeña minería. Fue generada por alumnos, egresados e investigadores de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. A la fecha se han instalado 45 de los 50
elementos de fortificación inteligente en 30 minas de Chancón, correspondiente al 70% de
las faenas operativas en el sector. Además, dicha tecnología será piloteada y validada por
CIPTEMIN (Centro Integrado de Tecnologías Mineras).
Otra iniciativa por destacar es Transferencia Programa Ecoturismo Inclusivo, mediante la cual
se fortaleció y diversificó la oferta de servicios turísticos de las localidades de Coya y
Chacayes, y de la Reserva Nacional Río Los Cipreses; mediante la valoración del patrimonio
natural, el desarrollo de competencias, la implementación de protocolos de calidad,
estrategias de promoción y posicionamiento.

7.2 Trabajo Colaborativo
En este eje la inversión se enfocó en generar asociatividad entre actores, financiándose 3
iniciativas que beneficiaron con un aporte M$ $67.948. Podemos destacar la conformación
del Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo (CRCTID), el cual
tiene por funciones Asesorar al gobierno regional en la identificación y la formulación de
políticas y acciones que fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación en la región; Elaborar
y proponer al gobierno regional las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo, para el
desarrollo de la región en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación.
Asimismo, el proyecto Transferencia nueva oferta comercial para la quínoa del secano, logró
mejorar la competitividad de la quínoa del secano de O'Higgins a través de la transformación,
diversificación y sofisticación de una nueva oferta comercial de productos, contribuyendo al
fortalecimiento de procesos de innovación, transferencia tecnológica y comercialización de
la Cooperativa COOPROQUINUA.
En otro rubro la Transferencia modelo comercial a viñateros campesinos, implementó un
modelo productivo y comercial orientado al desarrollo de los productos vitivinícolas con valor
patrimonial, procedentes de la Agricultura Familiar Campesina de la Región de O'Higgins.
Con un trabajo con mujeres el proyecto Transferencia Merino en Valor, Nueva Oferta Turística
y Comercial, logró posicionar la lana de oveja Merino y su proceso de transformación en
productos artesanales de alto valor, diversificando la oferta turística regional y las estrategias
de comercialización
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7.3 Programas de financiamiento
Mediante alianzas estratégicas con diferentes servicios públicos, el Gore ha financiado con
recursos del Fondo de Innovación para la competitividad 14 instrumentos, los cuales han
abordado temáticas como acceso a nuevos mercados, productividad, emprendimiento,
marketing, entre otros.
Entre las iniciativas podemos destacar: Subsidio Semilla de Asignación Flexible (SSAF),
actualmente se están ejecutando tres programas SSAF en la región con foco en
emprendimientos sustentables, economía circular de mujeres, agroalimentario y minería
sustentable.
El Programa Regional para el Emprendimiento Regional (PRAE), durante el 2021, se logró
apoyar a un total de cuatro (4) nuevos emprendedores innovadores, los cuales tienen la
característica de alto potencial de crecimiento por ser altamente innovadores.

7.4 Mejorar productividad y Competitividad
de Fruticultura y Horticultura
La fruticultura y la horticultura son sectores económicos claves para el desarrollo económico
de la región, es por ello que el Gore ha apoyado diversas iniciativas así como también aporta
para el funcionamiento del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, el cual tiene como
misión es identificar y resolver problemas de estos rubros, mediante la promoción,
generación, divulgación y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos que
impacten la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria. En el período el Gore ha aportado
M$ 450.000.
Actualmente, se están ejecutando 15 proyectos, que benefician a más de 27.000 personas,
con una inversión de M$ $772.516. Entre ellos podemos destacar: Transferencia Producción
Micro-Hortalizas Cuarta Gama, el cual logró la Instalación de las unidades demostrativas de
las cámaras de cultivo indoor mediante luces led; Instalación de cámara de procesos de IV
gama; Unidades de estudio en invernadero para el cultivo de microhortalizas y hortalizas en
sistema hidropónico; Implementación de mesas de cultivo (invernadero).
El proyecto Transferencia planta procesadora inteligente de hortalizas y frutas Coopeumo,
con el cual se Implementó una planta procesadora de productos agroindustriales basados en
frutas y hortalizas de productores pertenecientes a Coopeumo, que es capaz de optimizar el
uso de sus recursos energéticos, utiliza ERNC, no genera residuos industriales innecesarios y
administra de manera eficiente e inteligente los procesos de producción, gestión y
articulación de la innovación con los actores involucrados, todo esto bajo el concepto “Smart
Factory” en Agroindustria.
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La Transferencia D’Agen para exportación en fresco, Incrementará la competitividad de la
industria de exportación en fresco de ciruela D’Agen en la región de O’Higgins, mediante el
desarrollo de directrices tecnológicas de producción de pre y pos-cosecha, para la obtención de fruta con calidad y condición óptima de exportación a mercados distantes.
Asimismo, Transferencia acciones prediales en fruticultura sustentable, ha logrado aumentar la competitividad y adaptabilidad al cambio climático de los sistemas frutícolas intensivos de la Región de O'Higgins, a través de la implementación de prácticas de manejo agrícolas que promuevan la sustentabilidad.

7.5 Apoyo a Productores Agrícolas
En Apoyo a Productores Agrícolas por medio de financiamiento del Gobierno Regional de
O’Higgins, se encuentran en ejecución a través de INDAP las iniciativas “Programa de
desarrollo de inversiones pequeños agricultores”, código BIP 40013877-0, con una inversión
de M$1.000.000, que benefició durante el año 2021 a 200 agricultores de la región de
O’Higgins. Y el “Programa de riego asociativo para la pequeña agricultura”, código BIP
40013879-0, con una inversión de M$1.000.000.- que beneficio durante el año 2021 a 450
agricultores de la región de O’Higgins. Ambos programas terminan en abril 2022.
También el “Programa de riego intrapredial”, código BIP 40020696-0, con una inversión de
M$1.000.000, que benefició durante el año 2021 a 180 agricultores de la región de O’Higgins y
que termina en abril 2022.
Por último, el programa denominado “Perfeccionamiento legal y técnico del dominio de la
tierra”, código BIP 40022448-0, con una inversión de M$121.779, que beneficia a 100
agricultores de comunas de zonas de rezago (Cardenal Caro y algunas comunas de
Colchagua), que tiene programado su término para el segundo semestre del presente año.

7.6 Agricultura e Inocuidad Alimentaria
La gestión eficiente de los recursos hídricos, la inocuidad alimentaria, la diversificación y la
adaptación de los cultivos al cambio climático son aspectos fundamentales para avanzar en
la competitividad, es por ello que la inversión pública y privada en proyectos que contribuyan
en avanzar en estas materias son fundamentales. El Gobierno Regional está financiado 9
proyectos, los cuales benefician a 1.270 personas, con una inversión de M$ 416.708.
De lo anterior se destacan la iniciativa de transferencia de un modelo de inocuidad
agroalimentaria regional, con el cual se diseñó e implementó un Modelo de Inocuidad
Alimentaria habilitante para un sello que permita el acceso a mercados competitivos en la
Región de O´Higgins, basado en un sistema de monitoreo, extensión y cultura en inocuidad
alimentaria.
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La Transferencia estrategias de adaptación al cambio climático para la agricultura
campesina, desarrolló una estrategia de adaptación para enfrentar la futura crisis del agua
en la agricultura a través de la inversión en tecnología de precisión (4.0 y ERNC), la
incorporación de nuevos métodos para aumentar la retención del agua en el suelo y
fomentar su conservación.
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8.- Calidad de Vida y Pobreza Multidimensional
8.1 Educación
En materia de educación durante el año 2021, el Gobierno Regional financió El proyecto
“Permíteme Continuar II” de la Agrupación Padres y Familiares Autismo Rancagua, aprobado
en marzo 2021, y con ejecución hasta el 30 de noviembre de 2021, surge de la necesidad de
apoyar y potenciar la inclusión socioeducativa de niños/as con autismo perteneciente a la
organización postulante a través de la intervención de un equipo multidisciplinario
(conformado por psicopedagoga. Fonoaudióloga y terapeuta ocupacional). Las actividades
se desarrollaron de manera online y presencial en Sede Autismo Rancagua. La Inversión
corresponde a M$ 10.000 y benefició a 14 niños/as y jóvenes.
Además de entregar y enseñar herramientas en las áreas cognitivas y de terapia ocupacional
para un mejor desempeño socio – educativo de los beneficiarios, a través de sesiones online
y presenciales (según permita el contexto sanitario).

8.2 Trabajo y Seguridad Social
Bajo el contexto de pandemia por COVID – 19 y los índices de desempleo que afectan al país
y región y la importancia de satisfacer el derecho a alimentarse de familias vulnerables de la
región surge esta iniciativa de financiar alimentos, equipamiento y elementos de protección
personal para las ollas comunes activas en la región, lo cual, se ha financiado a través de
Fundación Caritas y Acción Social de la Diócesis de Rancagua.
Esto se ha realizado en 2 etapas, y la inversión total corresponde a $299.472.931. En la etapa I
se pudo proveer de kit alimentos, de elementos de protección personal y de aseo para las 110
ollas comunes catastradas en la región de O´Higgins. (Proyecto aprobado en mayo 2021) que
benefició a 110 ollas comunes de la región de O´Higgins, de 10 comunas de la región que son
Rancagua, San Fernando, Machalí, Graneros, Rengo, Requínoa, Santa Cruz, Peumo, Peralillo y
Pichilemu. La inversión fue de Etapa I: $190.000.107
La etapa II tuvo como objetivo proveer de kit de alimentos, equipamiento para ollas y
elementos de protección personal para las 53 ollas comunes que se mantienen operativas en
la región de O´Higgins que benefició a 53 ollas comunes pertenecientes a 8 comunas de la
Región que son Rancagua, Graneros, Peumo, Requínoa. San Fernando, Santa Cruz, Machalí y
Peralillo. La inversión fue de Etapa II fue de: $109.472.824
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8.3 Salud, Vivienda y Entorno
Mediante el Fondo de Seguridad Ciudadana, en sus lineamientos de recuperación de
espacios públicos e Iluminación de espacios públicos y caminos, que tiene como objetivo el
recobrar espacios abandonados, deteriorados o en desuso que con proyectos integrativos de
recuperación de plazas para el uso de la comunidad e instalación de luminaria y recambio
para mayor luminosidad de lugares oscuros para mayor sensación de seguridad de los
vecinos al salir y llegar a sus hogares, es que durante el 2021 se financiaron 20 proyectos
abarcando comunas de las 3 provincias de la región, cuyo monto financiado total fue de
$301.400.000. El año 2021 estos lineamientos tenían como monto máximo de $20.000.000.

8.4 Redes y Cohesión Social
(A Través del Fondo 6% de Seguridad Ciudadana)
A la llegada de la Administración del Gobernador Regional, se encontraba ejecutando el
Fondo de Seguridad Ciudadana, el cual busca fomentar y apoyar proyectos que respondan a
iniciativas integrales en temáticas de Seguridad Ciudadana, con el objeto de disminuir el
delito y la percepción de inseguridad a la ciudadanía, tales como: programas de prevención,
orientación y atención de personas, relacionadas con diferentes problemáticas sociales,
mejoramiento del equipamiento urbano e iluminación de los espacios públicos que generen
inseguridad, implementación de equipos electrónicos que permitan empoderarse de su
sector por parte de los vecinos y disminuir la sensación de vulnerabilidad, entre otras.
Se logró Beneficiar a 57 organizaciones privados y 13 organizaciones públicas de la región. En
Inversión en Seguridad Ciudadana Privada se ejecutó M$562.381. En Inversión en Seguridad
Ciudadana Pública M$137.618. y en inversión total en Seguridad Ciudadana un total de
M$699.999.
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8.5 Plan de Rezago: Plan Secano O’Higgins 2020-2027
A la llegada de esta administración al Gobierno Regional, se estaba ejecutando el “Plan de
Rezago: Plan Secano O’Higgins 2020-2027” oficializado a través de la Resolución Exenta N°
4.804 de fecha 14 de julio de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara
y califica como Zona Rezagada en Materia Social a las comunas de La Estrella, Litueche, Lolol,
Navidad, Paredones, Pichilemu y Pumanque. Dicho instrumento está compuesto por 359
iniciativas y su vigencia se extenderá hasta el año 2027, con el objetivo de “equiparar las
oportunidades en el territorio de rezago, mejorando el acceso a la infraestructura, la
conectividad e implementando acciones para un óptimo desarrollo productivo y social que
se traduzca en el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes”.
Es así como en el segundo semestre del año 2021 se comenzó a hacer seguimiento a esta
cartera de proyectos para luego, en el primer trimestre del año 2022, junto a los alcaldes y los
equipos de planificación comunal de cada una de las comunas, efectuar talleres de trabajo y
revisión con el propósito de identificar los proyectos a continuar dentro del horizonte
2020-2027 del Plan de Rezago, considerando la real capacidad de los equipos municipales
para la formulación y gestión de aprobaciones técnicas de los proyectos incluidos en el plan.
En esta misma línea, se espera que, durante el segundo trimestre de este año, con la
presencia de las nuevas autoridades ministeriales regionales y sus equipos técnicos, se
aborde a través del mismo procedimiento colaborativo, la depuración de la cartera de
proyectos sectoriales que se identificaron originalmente en el Plan de Rezago.
Como resultado de este trabajo interinstitucional que está liderando el Gobierno Regional, se
obtendrá una cartera de proyectos depurada del Plan Secano O’Higgins 2020-2027. Lo que
permitirá mejorar la gestión de los municipios, de los servicios públicos y del propio gobierno
regional, teniendo ahora una cartera con mejores posibilidades de ejecución y seguimiento,
que permitirá materializar los objetivos de reducir las brechas sociales y territoriales en favor
de los habitantes de estas comunas.
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9.- Infraestructura y Territorio
9.1 Desconcentración de los Bienes y Servicios
En el ámbito de desconcentración de bienes y servicios por medio de financiamiento del
Gobierno Regional de O’Higgins, se encuentran adjudicada la ejecución de las obras del
proyecto “Construcción Oficina Conjunta Servicios del Trabajo en Pichilemu” código Bip:
30133777-0 con un monto aprobado de M$1.003.812, que beneficiará a más de 2.000 personas
de la comuna de Pichilemu. Se ha programado inicio en el primer semestre del año 2022. Esta
iniciativa contempla la construcción de un edificio que concentrará a los servicios públicos
del sector trabajo como son Dirección del Trabajo, Instituto de Previsión Social e Instituto de
Seguridad Labora, lo que permitirá ahorros a usuarios externos optimizando los recursos
públicos, mejorando la atención y acercando el servicio público a los ciudadanos.
Por otra parte, en convenio con SERCOTEC se ejecuta el programa “Capacitación Centros de
Negocio Sercotec” código BIP: 40013781-0 con un monto de M$ 654.635.- que incorpora el
financiamiento hasta el segundo semestre de 2023 de la operación de 2 centros de negocios
ubicados en la comuna de San Vicente y Pichilemu, lo que facilitará el acceso de los
habitantes de dichas comunas y sus alrededores a los servicios de apoyo al emprendimiento
de micro y pequeñas empresas. Se proyecta beneficiar a más de 400 emprendedores de las
comunas de Santa Cruz, Pichilemu, Marchigüe, La Estrella Navidad, Paredones, San
Fernando, San Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Cabras.

9.2 Funcionamiento de Teatro Regional y Teatros Municipales
Como parte de la desconcentración de servicios de carácter social, la Ley de Presupuesto del
Gobierno Regional establece que se podrá entrega financiamiento para el funcionamiento
de los teatros municipales o Regionales que operen en la región tanto por entidades públicas
como por instituciones privadas sin fines de lucro. Durante el año 2021 los teatros
beneficiados fueron los de Coinco, Peumo, Requinoa, Palmilla, Chépica, Nancagua, Mostazal,
San Vicente, Olivar, Graneros y Rancagua.
La inversión en el año 2021 ascendió a 9 teatros públicos con un total de M$256.025. Y a 2
teatros Privados por un monto de M$ $353.371. Para este año 2022 se planificado dar
continuidad a esta iniciativa.
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9.3 Más Áreas Verdes y Espacios Públicos
Por medio de financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, se encuentran en
ejecución el proyecto “Mejoramiento Parque Campesino Lolol” código Bip:30298074-0 con
un monto en obras civiles de M$1.240.982, que beneficiará a más de 6.811 personas de la
comuna de Lolol. Se ha programado termino para el primer semestre del presente año.
También el proyecto “Mejoramiento Parque Cerro El Manzano Comuna Quinta Tilcoco” en su
etapa Diseño, código BIP 30475641-0, con un monto en consultoría de M$ 85.000.- que
beneficiará a más de 11.380 personas de la comuna de Quinta Tilcoco, donde se prevé su
término para el segundo semestre del presente año.
La “Construcción del Paseo Mirador del Sector La Boca Navidad” en su etapa Diseño, código
BIP 30485940-0, con un monto en consultoría de M$63.740, que beneficiará a más de 5.422
personas de la comuna de Navidad. Para este diseño se prevé término para el segundo
semestre del presente año.
Adicionalmente, en áreas verdes por medio de financiamiento del Gobierno Regional de
O’Higgins las siguientes iniciativas de inversión se encuentra en proceso de iniciar su
ejecución en el transcurso del segundo semestre del presente año e inicios del año 2023:
“Mejoramiento Plaza de Armas de Peumo” en su etapa de Ejecución Código BIP 30123960-0
con una inversión en obras civiles de más de M$ 890.000, que beneficiará a más de 13.948
personas de la comuna de Peumo. “Construcción Parque Recreativo Máximo Valdés, Comuna
de Chimbarongo” en su etapa de Ejecución Código BIP 40014546-0 con una inversión en
obras civiles de M$ 2.293.324, que beneficiará a más de 35.399 persona de la comuna de
Chimbarongo.
Se tienen en la misma situación al proyecto “Mejoramiento Parque Comunal Pampa Lima de
Chépica” en su etapa de Diseño Código BIP 40023311-0, con una inversión de M$ 147.960, que
beneficiará a más de 15.037 persona de la comuna de Chépica. La “Construcción del Parque
Colchagua, Santa Cruz” en su etapa de Ejecución de obras Código BIP 40009709-0, que
contempla cofinanciamiento compartido sectorial MINVU y Gobierno Regional; donde el
aporte del FNDR corresponde a una inversión en obras civiles de M$ 1.109.793, que beneficiará
a más de 37.855 persona de la comuna de San Cruz.
También el proyecto “Mejoramiento Plaza de Armas de San Fernando” para su etapa de
ejecución Código BIP 30036158-0 con una inversión en obras civiles de más de M$ 1.435.986,
cuyos beneficiarios son 77.764 persona de la comuna de San Fernando.
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9.4 Obras de Infraestructura Pública en Localidades Pequeñas
Respecto de Obras en localidades pequeñas el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL)
provee de importantes recursos a los municipios de la región para materializar
infraestructura pública de escala menor y de gran impacto. En el segundo semestre del 2021
se instruyó a los municipios que postulen a los fondos del FRIL, donde finalmente los 33
municipios lo hicieron con un total de 208 proyectos de distintas índoles, en los que podemos
encontrar postas, sedes de juntas de vecinos, plazas, sistemas hídricos, semáforos, etc.
Entre el último trimestre del 2021 y el primero del 2022, se realizó el proceso de admisibilidad
de los proyectos y al momento de cerrar la etapa de la elegibilidad por parte de la Máxima
Autoridad Regional, se pudo finalmente formalizar la resolución de 76 convenios de
financiamiento con cada uno de las alcaldesas y alcaldes.
Por otra parte, en el marco de la ejecución de proyectos del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL), durante el segundo semestre del año 2021 y el primer trimestre del año 2022, el
Gobierno Regional se encuentra ejecutando y entregando recursos a proyectos de
infraestructura pública, muchos de ellos en pequeñas localidades, con el objetivo de mejorar
los niveles de equidad territorial en cuanto al acceso a servicios y equipamiento de nivel
comunal.
Dentro de la tipología de proyectos en ejecución se encuentran algunos destinados a la
habilitación y mejoramiento de servicios básicos como “Construcción de Alumbrado Público
Carretera H30 Idahue, Coltauco”. Proyectos relacionados a vialidad como “Construcción
Pavimentación y Evacuación de Aguas Lluvias Calle El Peumo Oriente, Comuna de Malloa”,
proyectos de construcción, habilitación y mejoramiento de servicios públicos como
“Mejoramiento Posta El Abra, Requínoa”. Proyectos de construcción y mejoramiento de
equipamiento comunitario como “Construcción Salón Multiuso y Cultural Junta de Vecinos
Santa Teresita, Comuna de Chépica”. Y otros proyectos de equipamiento comunitario como
“Construcción Centro Veterinario, Litueche Urbano”.
Respecto de la ejecución financiera del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),
actualmente el Gobierno Regional se encuentra desarrollando 333 proyectos, los cuales
ascienden a un compromiso de financiamiento de M$31.296.044; desglosando ese monto en
proyectos de servicios básicos por un monto de M$3.937.681; los destinados a vialidad por un
monto M$7.813.160. Por otra parte, los proyectos de la línea de servicios públicos por
M$2.126.718; y otros destinados a nuevos equipamientos comunitarios por un monto de
M$17.418.485.
De lo anterior, durante el primer trimestre del año 2022, se ha logrado transferir a las
municipalidades la suma de M$1.922.758 para el desarrollo de estas iniciativas, las cuales
mejoran la calidad de vida de los habitantes de cada una de las comunas beneficiadas.
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9.5 Infraestructura para la Gestión de Riesgos y Seguridad Pública
Respecto de infraestructura de seguridad pública, mediante recursos del Gobierno Regional
se ha podido financiar proyectos de carros operativos, así como diseño y construcción de
cuarteles y compañías de Bomberos.
Se encuentran en ejecución la reposición y construcción las siguientes compañías y
cuarteles: “Reposición Cuartel de Bomberos de Placilla”, “Reposición Cuartel Cuerpo de
Bomberos de La Estrella”, Reposición Primera Compañía de Bomberos de Paredones”,
“Reposición Cuartel de Bomberos Segunda Compañía de Alcones, Marchigüe”, Reposición
Cuartel Primera Compañía y Cuerpo de Bomberos de Coinco”, Reposición Cuartel Tercera
Compañía de Bomberos de Apalta, Santa Cruz” y “Construcción Segunda Compañía de
Bomberos Población, Comuna de Peralillo”. En su conjunto suman una inversión total de
M$4.600.000, que a diciembre de 2021 tenían un avance en promedio del 47%, es decir, un
gasto de M$2.151.180. Se espera que dentro del año 2022 finalicen los proyectos.
Pero sin duda la inversión más cuantiosa y de gran impacto para la región, es la adquisición y
reposición de “Cincuenta Carros Operativos de Bomberos”, por un monto de M$7.500.000. Al
31 de diciembre de 2021 se ha transferido un 86% del total, correspondiente a M$6.434.250, los
que permitirá dotar a las comunas de carros operativos con tecnología de vanguardia. Se ha
gestionado la programación del restante del 14% para transferir durante el segundo semestre
del 2022.
Finalmente, en diciembre del 2021 se transfirió la totalidad del monto de M$301.675 del
proyecto “Adquisición Unidad Operativa, para la Segunda Compañía de Bomberos de
Graneros” y en enero de este año, la totalidad del monto (M$263.181) del proyecto
“Adquisición Primera Etapa Uniformes Normados para Mujeres”.
También, mediante el financiamiento del Gobierno Regional, se podido disponer de gestión
y recursos para Carabineros y la Policía de Investigaciones de la Región de O´Higgins.
Con relación a Carabineros, el Gobierno Regional está financiando las iniciativas “Reposición
Cuartel del G.O.P.E O´Higgins”, con un avance del 83%, “Reposición de Relocalización Quinta
Comisaría Peumo”, con un recorrido en la ejecución del 5% y la “adquisición Vehículos
Sección O.S.9, VI Zona Carabineros O´Higgins”, con un avance en la adquisición de vehículos
del 68%. La inversión total en los proyectos es de M$4.092.000, con un progreso financiero a
diciembre de 2021 de M$894.000. Se espera que los proyectos concluyan durante este año.
Y con relación a la Policía de Investigaciones de O´Higgins, el Gobierno Regional está
financiando la adquisición de equipos y equipamientos de primer nivel, a través de las
Iniciativas “Adquisición Equipamiento Laboratorio Criminalística y Unidades Operativas PDI
Región de O´Higgins” y “Adquisición Equipos y Equipamiento Cuartel PDI, San Francisco de
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Mostazal”, cuyo avance a diciembre de 2021 era del 10% y 70% respectivamente. El monto
total involucrado es de M$958.000 y el gasto a diciembre de 2021 de M$288.000, lo que
representa un avance financiero promedio del 30%. La adquisición del 70% restante, se
concretará durante el año en curso.
El Plan Regional de Infraestructura Contra Incendios Forestales generado por el Gobierno
regional en el año 2017, está en su segunda etapa de avance de proyectos. En el año 2021 se
contó con los resultados del proceso de diseño del proyecto “Base Táctica CONAF en
Pumanque”, por un monto de M$53.400 financiado por el Gobierno Regional. Ya se cuenta
con el diseño completo de arquitectura y todas sus especialidades.
En el segundo semestre del 2021 este proyecto fue traspasado a la gestión del Gobierno
Regional para seguir con la etapa de ingresos a los distintos organismos técnicos para sus
aprobaciones técnicas parciales y finales. Actualmente la Carpeta fue ingresa en el SAG para
la aprobación del cambio de uso de suelo y en paralelo fue ingresa en el Departamento de
Acción Sanitaria para aprobación de alcantarillado y agua potable.
En el 1° semestre del 2022 se gestionó el ingreso del expediente del proyecto para obtener la
aprobación con permiso de edificación; luego de lo cual, permitirá hacer bases
administrativas y posterior licitación para la ejecución de las obras proyectadas para
mediados del 2° semestre del presente año. Este proyecto será el primero (de tres
planificados) de bases tácticas con helipuerto en la región de O’Higgins.
En el mismo marco del plan, el Gobierno Regional realizó gestiones para la materialización de
una pista de aterrizaje de emergencia para CONAF en la comuna de la estrella. En el primer
semestre del 2021 se realiza visita a terreno con CONAF y el Ejército de Chile (dueños del
terreno) para conocer y percibir el lugar de emplazamiento. Y en el 2° semestre del 2021 la
División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional desarrolló un estudio de
cabida que cuenta con la configuración de un plan arquitectónico con todo lo necesario para
el funcionamiento del proyecto. Esto en base a estudios y visitas a proyectos existentes en
Peñuela de Curacaví que son actuales bases de CONAF.
Como resultado de esta gestión se ha resuelto como alternativas la adquisición de 70
hectáreas necesarias para construir la pista de aterrizaje, lo que se está trabajando en
conjunto con el Ejercito, CONAF y Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Por otra parte, en etapa de licitación se encuentra el proyecto Adquisición de Equipos y
Equipamiento para el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), el Centro de Alerta
Temprana (CAT) y para el Centro de operaciones Móviles de Emergencia (MEOC) de la
Dirección Regional de la ONEMI de la región de O’Higgins, código bip N°40031703 por un
monto de M$49.575 financiados por el FNDR.
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También para la ONEMI y con recursos del Gobierno Regional está en proceso de convenio
mandato el proyecto para adquirir una camioneta todo terreno para remolcar el carro de
comunicaciones satelitales de la ONEMI regional, código bip N°40037541 por un monto de
M$77.364.

9.6 Conectividad para la Región
Por medio del financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, se encuentran ejecutadas
las obras civiles de los proyectos de “Conservación de Caminos Básicos”; para los Grupos 20,
27, 28, 29; y la Glosa 6 de los Grupos 2, 3, 4, 5 y 7, las que beneficiarán a todas las Provincias de
la Región (Colchagua, Cardenal Caro, y Cachapoal), con una inversión total ejecutada por
sobre los M$ 4.180.981.- en año 2021 , quedando un saldo por ejecutar de M$ 124.840.- que se
proyecta terminar el 1er. semestre del presente año 2022.
Para el caso de los proyectos de “Conservación de Vías urbanas Proceso 2016 y 2017”, las que
beneficiarán a todas las Provincias de la Región (Colchagua, Cardenal Caro, y Cachapoal), con
una inversión total ejecutada por sobre los M$ 741.370.- en año 2021, quedando un saldo por
ejecutar de M$ 4.257.746.- que se proyecta terminar el 2do. semestre del presente año 2022.Para las iniciativas en “Mejoramiento de Espacios Públicos, Veredas y Pavimento de Calles”,
las cuales beneficiaran a las comunas de Marchigüe, Codegua, Peumo, Paredones y
Graneros, con una inversión total ejecutada por sobre los M$ 1.319.812.- en año 2021, quedando
un saldo por ejecutar de M$ 1.319.875.- que se proyecta terminara el 2do. semestre del
presente año 2022.
Para las iniciativas de “Construcción de Vías, Túnel y Calles”, correspondiente a los proyectos:
“Construcción Vía Peatonal Valdivia y Plazoleta M. Rodríguez, San Fernando” código Bip:
30135429-0 en su etapa de consultorías, “Construcción Túnel Internacional Paso Las Leñas”
código Bip: 40002930-0 en su etapa de consultorías y “Construcción Apertura Calle La
Victoria, Rancagua” código Bip: 30134179-0 en su etapa de obras civiles, que beneficiaran en
su conjunto a las comunas de Rancagua, San Fernando y Machalí, fue ejecutada una
inversión total por sobre los M$ 1.474.654.- en el año 2021, y se encuentran todas terminadas
a la fecha.
Por medio del financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, se está realizando la
continuidad de la ejecución de la doble calzada en toda la extensión del eje vial del proyecto
“Ampliación Avenida Baquedano, Rancagua” código Bip: 30118748-0, beneficiando a más de
235.534 personas, con una inversión total de M$ 11.500.000.-, la cual fue financiado en una
primera etapa por vía de Transferencia Consolidable a otro servicio público por un monto de
M$ 7.300.000.- quedando saldo a ser financiado en una segunda etapa por un monto de M$
4.200.000.- para los ítem de Obras Civiles y Terrenos (Expropiación).
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Por medio del financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, se está realizando la
continuidad de la ejecución de la doble calzada en toda la extensión del eje vial, en su tramo
2A de la iniciativa de inversión “Mejoramiento Interconexión Vial Eje M.E. BalaguerRepublica- Machalí” código Bip: 30110324-0, la cual beneficiara a más 26.852 personas de la
conurbación Rancagua-Machalí, a la fecha se encuentra en proceso de licitación el inicio de
las obras civiles con una inversión total FNDR M$ 8.023.863.-, que se estima inicie el segundo
semestre 2022 para finalizar el 1er. semestre del 2024.Para la iniciativa de inversión “Ampliación Ruta H-27 Carretera El Cobre, Rancagua – Machalí”
código Bip: 30108960-0, la cual beneficiara a más 10.000 persona de la conurbación
Rancagua-Machali, se encuentran en desarrollo las obras civiles y consultorías con una
inversión total ejecutada por sobre los M$ 581.570.- el año 2021, quedando un saldo por
ejecutar de M$ 8.131.048.- que se estima terminara el 1er. semestre del presente año 2023.para su primer contrato de obras y consultorías, quedando un saldo para invertir de
M$8.666.469.
Por medio del financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, se ejecutó el proyecto en
“Reposición Gimnasio Municipal, San Vicente de Tagua Tagua” código Bip: 30062671-0,
beneficiando a más de 47.716 personas, con una inversión total ejecutada de M$ 15.800.- en
año 2021, finalizando el 2do. semestre del año 2021.
Por su parte la iniciativa de inversión “Mejoramiento Pista Atlética Comuna San Fernando”
código Bip: 30123681-0, beneficiará a más de 900 personas, con una inversión total ejecutada
durante el año 2021 de M$ 152.824.- en equipamiento, espera terminar su ejecución el 2do
semestre del 2022, invirtiendo el Gobierno Regional un monto total de M$715.638.
Adicionalmente, para la iniciativa de inversión en su etapa de diseño “Mejoramiento
Instalaciones Medialuna Rancagua” código Bip: 30132810-0, que beneficiará a más de 908.553
personas, con una inversión total ejecutada durante el año 2021 de M$ 49.064.-, espera
terminar su ejecución el 2do semestre del 2022 con una inversión de M$ 98.128.
También, para la iniciativa de inversión “Mejoramiento Gimnasio Municipal Ranquilhue
-Comuna Pumanque” código Bip: 30460853-0, que beneficiará a más de 761 personas, está
en proceso de revisión de antecedentes para la adjudicación de obras. Además, para la iniciativa de inversión “Construcción Piscina Centro Elige Vivir Sano, Comuna
Rancagua” código Bip: 40024085-0, beneficiando a más de 820 personas, con una inversión
total ejecutada de M$ 11.082.- en el 2021, espera terminar su ejecución el 2do semestre de
2023, con un arrastre 2022-2023 de M$ 2.460.493.
Asimismo, para la iniciativa de inversión “Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano,
Comuna Santa Cruz” código Bip: 40024088-0, beneficiando a más de 1.111 personas, se espera
termine su ejecución el 2do semestre de 2023.- con una inversión final de M$ 2.171.507.
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Finalmente, la iniciativa de inversión “Reposición Gimnasio Municipal de Palmilla” código Bip:
40005688-0, que beneficiará a más de personas 12.482, se espera termine su ejecución el 1er
semestre de 2023.- con una inversión final de M$ 99.436.

9.7 Infraestructura para la Rehabilitación
En el segundo semestre del año 2021 el Gobernador Regional gestionó reuniones de avance
con el equipo directivo de la Fundación TELETON que tuvieron como objetivo acordar y
priorizar la construcción del primer centro de rehabilitación de la Fundación Teletón en la
región de O´Higgins.
Apoyados por el equipo técnico de la Fundación Teletón, quienes aportarán el anteproyecto
de diseño del centro, entre otros insumos técnicos, actualmente el Gobierno Regional está en
proceso de abordar la conformación del expediente para la postulación a los fondos
regionales del FNDR para la ejecución de las obras de este proyecto.
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10.- Otras Gestiones e Inversiones
10.1 Renovación de Buses, Minibuses, Taxibuses
y Renovación de Taxis Colectivos
El segundo semestre del año 2021, finalizó el concurso del “Programa Renovación de Buses,
Minibuses, Trolebuses y Taxibuses y Renovación de Taxis Colectivos”, concurso con que el
Gobierno Regional terminó financiando a través del FNDR a 130 personas para la renovación
de colectivos y a 48 personas para la renovación de Micro y Microbuses. El monto financiado
fue de M$319.000 para la renovación de Taxis Colectivos, y de M$1.669.410 para renovación de
Micros y Microbuses.
Este primer semestre está en proceso un nuevo concurso del “Programa Especial de
Modernización y Renovación de Taxis Colectivos” (Renueva Tu colectivo año 2022), proceso
que se encuentra en su segunda etapa, la que estaría finalizando en el mes de mayo. El
número de beneficiarios que superó la primera etapa y está postulando a la segunda etapa,
asciende a 73 personas, totalizando un monto de M$192.000.
También este primer semestre, específicamente desde el 31 de marzo de 2022, está en
proceso el concurso “Programa Especial de Modernización y Renovación de Buses,
Minibuses, Trolebuses, y Taxibuses” (Renueva Tu Micro), concurso que debiera finalizar
completamente a fines del mes de noviembre.
Es importante mencionar que el Consejo Regional el día 09 de diciembre de 2021 aprobó para
el concurso año 2022 del Programa “Renovación de Buses, Minibuses, Trolebuses y Taxibuses
y Renovación de Taxis Colectivos” un monto de M$3.000.000 con cargo al FNDR.

10.2 Maquinarias y Vehículos Operativos para la Región
Entre el último semestre de 2021 y el primer trimestre 2022, el Gobierno Regional ha
levantado la necesidad de vehículos operativos priorizadas por los municipios de la región
que permiten ampliar o renovar el parque vehicular mayor que son los que se despliegan en
el territorio local entregando los distintos servicios municipales. La cantidad de proyectos
postulados al FNDR ascendió a 41 proyectos por un monto total de M$4.927.032.
Del total de proyectos postulados, a marzo 2022 se han aprobado 12 proyectos por un monto
de M$1.517.884, dentro de los cuales se destacan camiones recolectores de residuos
domiciliarios, camiones aljibes, limpiafosas y camiones de trabajo en terreno como tolvas y
retroexcavadoras.
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Además, en el primer trimestre 2022 el Gobierno Regional tiene en calidad de admisibles y en
proceso de revisión otros 29 proyectos por un monto de M$3.409.148, de donde se identifican
buses escolares, bacheadoras, retroexcavadoras, tolvas y motoniveladoras que, una vez que
superen la evaluación técnica, se podrán priorizar para que los municipios cuenten con estos
importantes vehículos para las principales funciones operativas de terrenos en sus comunas.

10.3 Unidad de Asesoría Jurídica
La Unidad realiza un trabajo transversal de apoyo y asesoría con todas las Divisiones del
Gobierno Regional, destacando la elaboración de memorándum con pronunciamientos
jurídicos sobre distintas materias, la elaboración de resoluciones, visación y elaboración de
oficios, convenios y otros instrumentos que dicen relación con la Ley de Gobierno Regional
de Bases sobre Procedimientos Administrativos, Ley de Presupuesto y Resoluciones 6 y 7 de
la Contraloría General de República y demás normativa aplicable.
La asesoría jurídica también participa de reuniones de trabajo y coordinación con otros
servicios públicos cuando así se lo requiere alguna División o Departamento, se elaboran
manuales de procedimiento para orientar y guiar jurídicamente procesos internos, además
de oficios de respuesta a la Contraloría General de la República, junto con presentar
denuncias, querellas o acciones civiles para velar por el resguardo de los recursos y el
patrimonio del Gobierno Regional o para resguardo del interés público.
En relación con las causas, recursos judiciales interpuestos ante los tribunales de justicia y/o
denuncias ante el Ministerio Público tenemos dos Recursos de Protección interpuestos ante
la Corte de Apelaciones donde se rechazó la acción de los recurrentes. Posteriormente, uno
de ellos apeló a la Corte Suprema quien confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones que
rechazaba el recurso.
En material laboral tenemos una demanda de tutela laboral ante el Juzgado de Letras de
Trabajo de Rancagua, donde ya se fijó la audiencia de juicio para el mes de junio próximo.
Además, se presentó una denuncia al Ministerio Público por la comisión de presuntos delitos
en la ejecución de proyectos del 6%, proyectos que en su mayoría fueron presentados por
clubes de adultos mayores de distintas comunas de la región. En dicha denuncia, el
Ministerio Público solicitó diligencias a la Policía de Investigaciones quienes se encuentran
trabajando en ello.
Respecto a la situación de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región del
Libertador General Bernardo O´Higgins se presentó una denuncia por presuntos delitos
cometidos al interior de la entidad. La denuncia se encuentra en etapa de investigación a
cargo del Fiscal Nicolás Núñez, de la Fiscalía de Alta Complejidad.
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Por su parte, también existe una demanda interpuesta por la ex gerenta de la Corporación de
Desarrollo Productivo de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins en sede
laboral donde se encuentra programada para el mes de junio la audiencia de juicio.
Finalmente podemos dar cuenta de una causa iniciada como gestión preparatoria de la vía
ejecutiva donde se logró un avenimiento que fue aprobado por el tribunal quedando
concluida en el mes de abril de 2022.
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BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1.- Balance de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversiones
El presupuesto final FNDR para el año 2021, fue de M$68.600.080. De este presupuesto, se
invirtió la suma de M$68.112.418, representando un 99,29% de cumplimiento para el año 2021.

Tabla Resumen Ingresos/Gastos

Fuente: División de Inversión y Presupuesto Regional, GORE, 2022.

Al 30 de junio 2021 la ejecución presupuestaria se encontraba en un 35.1% (sin considerar en
el presupuesto ni en el gasto las trasferencias al nivel central), logrando repuntar en el
segundo semestre la inversión en un 64.1% llegando a una ejecución del 99.3%.
Es importante destacar que, de este presupuesto, se invirtió M$10.644.917, correspondiente
al 15% y que se destinó a fomento productivo, con la finalidad de reactivar la economía.
A nivel comunal se invirtió más M$11.342.832 (17%) para reactivación de sus territorios,
permitiendo generar empleo en forma local.
En programas de Saneamiento Sanitario se están gestionando recursos para nuevos
proyectos en las comunas de Navidad, Pichilemu y Litueche por más de M$28.000.000,
programándose sus inicios de obra para el segundo semestre de este año en los casos de
Pichilemu y Litueche, y de Navidad para el primer semestre del próximo año.
La conectividad en diferentes comunas de nuestra Región es un desafío constante debido al
gran aumento del parque vehicular estos últimos años, destacando la inversión durante el
2021 en las dobles vías de Baquedano y Carretera del Cobre por M$2.717.000, de un total en
inversión para este sector de más de M$7.039.000, considerando también los proyectos de
interconectividad rural y urbana, además de los subsidios a microbuses y taxis colectivos para
su renovación.
A raíz de la gran sequía que afecta nuestra región se destinaron a inversión en programas de
fomento al riego más de M$1.622.921.

45

Fuente: División de Inversión y Presupuesto Regional, GORE, 2022.

Detalle de Balance de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversiones
del Gobierno Regional 2021
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2.- Balance de Ejecución Presupuestaria Programa de Funcionamiento
El Gobierno Regional tiene un presupuesto anual con dos programas, uno de
funcionamiento y otro de inversiones, el que deberá ajustarse en su ejecución a las
orientaciones y límites que establezca la política nacional y demás normas legales sobre
administración financiera del Estado, en el marco de sus propias prioridades y desarrollos.
Los servicios públicos deberán elaborar al 31 de diciembre de cada año un balance de
ingresos y gastos, que refleja la ejecución presupuestaria con su gasto devengado y los saldos
disponibles. Dichos estados se enviarán a la Contraloría General de la República y a la
Dirección de Presupuestos.
Tabla resumen balance de gastos del programa de funcionamiento 2021

Fuente: División de Administración y Finanzas, GORE, 2022.

El Programa 01 de Funcionamiento contiene los recursos necesarios para la gestión interna
del servicio administrativo del Gobierno Regional de O´Higgins y el Consejo Regional. En el
primer caso financia las remuneraciones del personal, los gastos en bienes y servicios y las
inversiones concernientes a los activos no financieros del GORE y en el segundo caso las
dietas de los consejeros regionales y los gastos relacionados con sus funciones determinadas
por la ley.
En el año 2021 el gasto de este programa ascendió a 4.387 millones de pesos, lo que equivale
a un 97% del presupuesto. El diferencial de gasto se explica por ahorros en el funcionamiento
del Consejo Regional; reserva de recursos hechos por SUBDERE, ajustes en personal para el
año 2022 y decretación de recursos por la Dirección de Presupuestos el último día del año, lo
que imposibilita su gasto.
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Respecto a la ejecución del presupuesto de gastos en personal, subtítulo 21, del año 2021, se
realizó de acuerdo con lo proyectado, sin embargo, el excedente se generó debido a que se
utilizó un criterio de racionalidad con la finalidad de resguardar la ejecución del presupuesto
del año siguiente. Es necesario mencionar que, durante el año 2021, debido a la ley de
regionalización, el servicio fue reestructurado de manera que cada división, incluyendo las
nuevas divisiones, quedaron con la dotación que permite el correcto funcionamiento del
servicio.
En el caso del Consejo Regional, utilizó un criterio de racionalidad en la ejecución
presupuestaria del año 2021, cubriéndose todas las necesidades de funcionamiento del
CORE, de manera íntegra, resultando un excedente de 8,5%, conforme la normativa que los
rige.
En el subtítulo 22, destinado para financiar los consumos básicos de bienes y servicios en la
labor del Gobierno Regional, se pueden destacar los gastos necesarios para la instalación del
Gobernador Regional, la instalación en sus cargos constituye un hito en la historia del país. Se
trata de la constitución de un sujeto político autónomo capaz de articularse con todos los
niveles del Estado y con la sociedad civil. Se destaca también, la creación de la Unidad de
Prevención de Riesgos que tuvo como principal función, la contención de los efectos de la
Pandemia por Covid 19 entre los funcionarios del Gobierno Regional, quien identificó los
elementos necesarios a adquirir. Otro punto importante es el financiamiento de estudios de
fortalecimiento institucional a través de la provisión de apoyo a la gestión subnacional, con
recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Por otra parte, el subtítulo 29 -Adquisición de activos no financiero- tuvo como principal
gasto, al igual que años anteriores, la renovación de las licencias de software para el
funcionamiento del servicio.
El Programa 01 lleva tres años de fuertes restricciones presupuestarias debido tanto a las
necesidades derivadas de la pandemia, en un contexto de emergencia sanitaria, como la
focalización de recursos para la reactivación económica del país. Lo anterior, ha presentado
un desafío en la gestión interna y la búsqueda permanente de ahorros, racionalidad en el
gasto y mayor eficiencia.
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Programa

de

Fuente: División de Administración y Finanzas, GORE, 2022.

Detalle de Balance de ejecución Presupuestaria
Funcionamiento del Gobierno Regional 2021
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ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
El objetivo de la información financiera de las entidades del Sector Público, que se rigen por
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), son proporcionar
información de propósito general que sea útil para los usuarios que necesitan utilizar esta
información para efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones. Los estados
financieros, están compuestos por: Estado de Situación Patrimonial o Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Situación Presupuestaria, Estado de Flujos de Efectivo,
incluyendo la Variación de Fondos no Presupuestarios y Estado de Cambios en el Patrimonio,
los cuales vamos a desglosar a continuación correspondiente a los periodos 2020 y 2021.

1.- Balance General del Gobierno Regional de O’Higgins
El balance general, también conocido como balance de situación, balance contable o estado
de situación patrimonial, es un estado financiero que refleja en un momento determinado la
información económica y financiera de nuestra institución, separadas en tres masas
patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio.
La diferencia que vemos a continuación en el balance general en el patrimonio del año 2021
sea mayor que el del año 2020 es producto a que el patrimonio inicial del año 2021 en
comparación con el año 2020 fue mayor.

BALANCE GENERAL.
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 Miles de Pesos de 2021

Fuente: División de Administración y Finanzas, GORE, 2022.
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2.- Estado de Resultados del Gobierno Regional de O’Higgins
El estado de resultados, también llamada cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y
ganancias, recoge los ingresos y gastos que ha tenido la institución durante el periodo 2020
y 2021, este nos indica como los ingresos se transforman en beneficio según le vamos
restando los gastos. Nos ayuda a tener una visión rápida de cuáles han sido los gastos más
importantes, de esta manera podemos ver donde es más factible reducir para economizar en
costos.
La información que nos presenta el estado de resultados en la cual podemos notar que en el
resultado del ejercicio del año 2021 es menor al del año 2020 se debe a que hubo un aumento
en los gastos del subtítulo 24 y subtítulo 33 y en una disminución en los ingresos del 2021 en
comparación con el año 2020.

ESTADO DE RESULTADO
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 Miles de Pesos de 2021

Fuente: División de Administración y Finanzas, GORE, 2022.
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3.- Estado de Flujos de Efectivo del Gobierno Regional de O’Higgins
El estado de flujos de efectivo incluyendo la Variación de Fondos no Presupuestarios, es uno
de los estados financieros de la contabilidad, el cual informa sobre el origen y la utilización de
las corrientes de efectivo y sus equivalentes. La información contenida en el estado de flujos
de efectivo refleja todos los cobros y pagos realizados por la institución en ese año. No se
incorporan al estado de flujos de efectivo lo movimientos internos de tesorería ni los pagos
por adquisición, cobros por amortización o activos financieros a los que se ha dado
consideración de activos líquidos equivalentes.
La información que nos entregan los cuadros siguientes es que en el año 2021 hubo una
disminución considerable de las remesas enviadas por nivel central producto de la pandemia
covid 2019, lo que conlleva a la variación neta efectivo negativo.

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 Enero al 31 Diciembre de 2021. Miles de Pesos de 2021

Fuente: División de Administración y Finanzas, GORE, 2022.
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ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021. Miles de Pesos

Fuente: División de Administración y Finanzas, GORE, 2022.

4.- Estado de Cambios en el Patrimonio del Gobierno
Regional de O’Higgins
El estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero contable que refleja los
movimientos que afectan a dicho patrimonio durante un ejercicio. El estado de cambios en
el patrimonio lo conforman una serie de anotaciones contables que aparecen en una tabla y
en él aparecen los cambios que se producen en la institución y que afectan a su patrimonio.
Tiene dos partes, el estado de ingresos y gastos reconocidos y el estado total de cambios en
el patrimonio.
A continuación, en el estado de cambios en el patrimonio podemos ver que hubo un
aumento en el patrimonio final del año 2021 en comparación con el año 2020 y esto se debió
a que el patrimonio inicial del 2021 fue mayor que el del 2020.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Desde 01 Enero al 31 Diciembre de 2021. Miles de Pesos

Fuente: División de Administración y Finanzas, GORE, 2022.
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