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Culminó Consulta Pública del 
Anteproyecto de Plan Regional 
de Ordenamiento Territorial

El pasado 24 de junio culminó 
la recepción de observaciones 
ciudadanas al Anteproyecto del Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial 
y su Informe Ambiental, instrumento 

de planificación que se encuentra en su fase 
final de elaboración.
 
El Intendente Regional Egon Montecinos 
resaltó la importancia de la participación 
de la ciudadanía en esta fase del Plan, la 
que se enmarca en lo establecido en el 
Reglamento para la Evaluación Ambiental 
Estratégica. “Después de este proceso de 
consulta pública, vamos a tener que efectuar 
diversos ajustes o precisiones a partir de las 
numerosas observaciones recibidas desde 
la ciudadanía, en donde se debe destacar el 
gran interés generado. Y, lo más importante, 
es que vamos a tener un instrumento de 
planificación debidamente legitimado”, dijo.
 
La autoridad regional explicó que el Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial será el 
primero a nivel país y tiene como propósito 
ordenar el uso del territorio en relación con 
los lineamientos de la Estrategia Regional 
de Desarrollo, lo cual permitirá direccionar 
lineamientos, apoyar en la toma de 
decisiones y orientar las inversiones públicas 

y privadas, en el ámbito social, económico, 
de infraestructura y físico-ambiental.

En la misma línea el Presidente del CORE, 
Miguel Meza, se refirió al proceso de 
elaboración de este importante Plan, “nos 
va a permitir ordenarnos territorialmente 
y planificar dónde poder invertir mejor 
los recursos públicos y privados, dónde 
desarrollar actividad comercial y sobre todo 
identificar dónde debemos realizar inversión 
estratégica con el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional”, aseguró el presidente 
del cuerpo colegiado. 

INSTRUMENTO
El Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial ha permitido el levantamiento de 
información relevante y actualizada de la 
Región de Los Ríos, a partir de un proceso 
altamente participativo, tanto del sector 
público, privado y ciudadano. Además, la 
metodología utilizada tuvo una perspectiva 
multidisciplinaria, integrada e intersectorial. 
 
Este Plan establece usos preferentes de 
suelo, en donde será fundamental la 
inversión pública, el seguimiento, la gestión 
y la coordinación entre los distintos servicios 

Vista aérea de la región de Los Ríos: gentileza Diplade Gore Los Ríos.
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¿Qué es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, PROT?
• Es la expresión territorial de la Estrategia 

Regional de Desarrollo, que permitirá 
direccionar las líneas de desarrollo y 
apoyar en la toma de decisiones.

• Constituye un instrumento de 
planificación de escala regional para 
orientar las inversiones públicas y 
privadas, en el ámbito social, económico, 
de infraestructura y físico-ambiental.

• Es el resultado de un proceso que integra 
una visión consensuada y legitimada por 
los diversos actores sociales, políticos y 
económicos de la Región.

• Establece un modelo de ordenamiento 
territorial articulado con los actuales 
instrumentos de planificación vigentes en 
la Región (y en proceso de elaboración): 
Estrategia Regional de Desarrollo; 
Políticas Regionales (Turismo, Pesca y 
Acuícola, Silvoagropecuaria, Innovación 
y Emprendimiento, y Desarrollo Cultural e 
Identidad Regional); Planes Reguladores 
Comunales; Plan Regulador Intercomunal 
del Borde Costero y Sistema Fluvial; Plan 
de Macrozonificación de Uso del Borde 
Costero, entre otros.

• Se expresa mediante un documento y 
cartografía que definirá los distintos tipos 
de usos preferentes de suelo a través de 
un proceso de zonificación.

Periódico

públicos regionales y las municipalidades. 
 
El proceso de formulación del Plan Regional 
de Ordenamiento Territorial ha sido liderado 
por el Gobierno Regional de Los Ríos, a través 
de la División de Planificación y Desarrollo 
Regional, en el marco del Convenio de 

Cooperación entre los Ministerios de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU), Obras 
Públicas y la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE) del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
lo que permitió constituir un Comité Técnico 
Regional.



Un nuevo aire 
para Lago Ranco 

Levantamiento de 
Oportunidades de 
Inversión en la Región 
de Los Ríos

Me siento orgulloso de ser parte de 
este Consejo Regional (CORE) y de 
representar desde allí, a cada una de las 

comunas de nuestra hermosa Región, lo que 
significa una satisfacción tremenda saber que 
el trabajo transversal y responsable fue esencial 
para el buen desarrollo del presupuesto FNDR, 
logrando con ello una inversión equilibrada, 
que permitió ejecutar proyectos importantes, 
tanto en la Provincia de Valdivia, como en el 
Ranco.

Gran parte del desarrollo de Los Ríos está 
estrechamente relacionado con la riqueza 
natural que poseemos, lo que nos hace pensar 
que tenemos suficientes recursos para trabajar 
un turismo sólido y sustentable, sin embargo, 
debemos establecer una estrategia que nos 
permita el resguardo y la protección de nuestro 
principal recurso; el medio ambiente.

Uno de nuestros roles es hacer efectiva la 
participación de la comunidad en la adopción 
de aquellas decisiones que tengan una directa 
relación con el desarrollo social, cultural y 

económico, cuidando siempre la equidad. Pero 
también, somos responsables del desarrollo 
de las comunidades, impulsando diversas 
iniciativas que se han desarrollado en este CORE 
tales como, el fomento productivo, el turismo, 
la conectividad y el desarrollo de proyectos de 
agua potable y electrificación. Cabe destacar 
también, el compromiso que hemos adquirido 
con los proyectos estratégicos, como son la 
puesta en valor del Parque Nacional Puyehue 
en el sector Caulle y la Reserva Nacional Mocho 
Choshuenco.

Dios nos muestra los caminos que debemos 
seguir, y uno debe elegir cuál es el que más nos 
representa, por supuesto, también elegí el mío, 
el servicio público. Este desafío que asumí el año 
2014, lo he cumplido con mucho entusiasmo, 
responsabilidad y compromiso; espero haber 
representado al CORE de la mejor manera 
y haber transmitido con claridad nuestros 
objetivos y compromisos con cada una de las 
comunas que componen esta región.

Sé que los desafíos son mayores, por eso  
coincido con los lineamientos de trabajo que 
se han instalado en este Consejo Regional y 
los grandes proyectos desarrollados. Sé que se 
está haciendo un buen trabajo, y eso refleja que 
todos y cada uno de nosotros tiene las ganas 
de participar, generar iniciativas y la voluntad 
de trabajar por el progreso de nuestra zona.

Hace unas semanas, he asumido un nuevo 
desafío. Tras el apoyo recibido por quienes me 
han acompañado en este camino, dirigentes 
sociales, campesinos, gremios y otras 
organizaciones, acepté ser candidato a alcalde 
por la comuna de Lago Ranco, poniendo a 
disposición de la comunidad, mi compromiso, 
experiencia y capacidad, para que trabajemos 
juntos por un nuevo futuro construido entre 
todos, teniendo por objetivo aprovechar el 
potencial de nuestra zona, para alcanzar el 
desarrollo que hemos esperado por años.

En esta oportunidad, me permito agradecer 
a mi familia, quienes siempre han estado a mi 
lado en momentos gratos y sobre todo en los 
momentos más difíciles, a mi querida comuna 
de Lago Ranco, quienes en su gran mayoría 
vieron en mí una alternativa para representarlos, 
y por supuesto, destacar en forma especial a 
cada uno de los miembros del Consejo Regional, 
por entregarme la confianza y oportunidad de 
presidir durante el presente año.
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Miguel Meza Shwenke
Presidente del Consejo Regional de Los Ríos

Gonzalo Espinoza Pérez
Gerente Corporación Regional de Desarrollo Productivo
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Nuestra Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo en su permanente 
compromiso con el desarrollo de puestas 

en valor de su territorio y sus recursos, el 
fomento productivo y la innovación, inició este 
año la primera etapa del levantamiento de 
oportunidades de inversión en nuestra región. 

Esta iniciativa, que ha sido un gran anhelo de 
nuestro Directorio y nuestro Consejo Regional, 
quienes solicitaron expresamente destinando 
recursos para ello; nos ha permitido identificar 
dentro de un total de 77 ideas de negocio 
recogidas en toda la región, de las cuales 22 
22 iniciativas fueron desarrollodas por su 
factibilidad de implementación en el corto 
plazo. 

Sin entrar a detallar los antecedentes que 
se requieren para desarrollar cada una de 
éstas, lo importante, como lo destacó el 
Vicepresidente de INNOVA CHILE, Vicente 
Mira en su visita a Valdivia; quien reconoció y 
felicitó este esfuerzo de la Corporación y del 
Gobierno Regional, es haber desarrollado este 
levantamiento participando y escuchando a 
los actores regionales para buscar las ideas 
más factibles de implementar en el corto 
o mediano plazo. De hecho, destacó a Los 
Ríos como la primera región en chile que 
está desarrollando un proyecto de este tipo 
y ofreció el apoyo de INNOVA CHILE para 
completar y mejorar nuestra propuesta, que en 
algunas de sus iniciativas es coincidente con 
la cartera nacional que ellos han desarrollado 
para ofrecer oportunidades de inversión en 
Chile.

En resumen y lo que quiero destacar es 
que como región ya contamos con una 
propuesta de Oportunidades de Inversión, la 
que tenemos que continuar trabajando para 
mejorarla y ampliarla con nuevas ideas que 
siempre llegarán. 
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“Cuando uno se autofinancia en un 
emprendimiento se puede seguir 
soñando en hacer nuevas cosas”

Sandra Acuña, emprendedora del rubro gastronómico en Antilhue

Sandra Acuña comenzó en el emprendimiento de repostería 
hace aproximadamente 10 años por necesidades 
económicas. Nacida y criada en Huellelhue, luego de 

casarse emprendió rumbo a La Unión junto a su marido quien 
trabajaba en el rubro minero. Sin embargo, la crisis económica 
de finales de los 90 los obligó a abandonar dicha localidad y 
asentarse en Antilhue (desde donde es oriundo su marido) para 
comenzar una nueva vida. “Llegamos con muy poca plata y nada 
más. Para mí fue un retroceso, es como volver a la nada. Aislados, 
sin locomoción, con una posta rural muy mala en aquellos 
tiempos, es prácticamente volver desde cero”. Sin embargo 
las ganas pudieron más, y en la actualidad se ha vuelto una 
emprendedora de renombre en la comunidad con su puesto 
“Repostería Antilhue”, donde verano tras verano ofrece sus 
productos en la feria de dicha localidad. Asimismo, junto a otras 
personas, formaron a principios de 2011 la agrupación “Amigos 
del Tren de Antilhue”, donde agrupan bajo a un mismo alero los 
esfuerzos de emprendedoras que buscan salir adelante.

-¿Cuándo tomó la decisión de emprender?
“Una vez de vuelta en Antilhue había que hacer algo, ya que 
nuestra realidad no era buena. Eran tiempos donde en la 
localidad sólo había camino rural y para época de temporales 
quedábamos aislados totalmente. De a poco comencé a ver que 
otras señoras vendían sus productos, fue así como comencé 
con la producción casera de berlines, aunque yo no sabía 
absolutamente nada sobre vender o cómo ofrecer el producto. 
Incluso al principio cuesta un poco vencer la vergüenza de 
empezar”.

-¿En qué época comenzó con su emprendimiento?
“Fue en el verano de 1998 en la estación de trenes. Justo 
cuando éste iba sólo para esa época. En ese tiempo tuve una 
amiga que me ayudó mucho, ya que me acomodó en el puesto 
donde ella atendía. Así me fui integrando de a poco, aunque 
sólo trabajábamos en verano. Esto me sirvió a medida que mi 
esposo se iba afirmando, ya que con el dinero que ganaba nos 
alcanzaba. Aunque yo no soy profesional, hay que tener en 
cuenta que con este trabajo se puede ganar igual o mejor que 
cualquier otro”.

-¿Qué otros productos realiza?
“Ya con el tiempo me fui perfeccionando. A los berlines se 
sumaron los kuchenes de fruta de la estación (manzana, cereza, 
frutilla, arándano, murra), alfajores tanto de manjar como 
chancaca, tortas de bizcocho y pie de limón, entre otros. La idea 
es incursionar en una repostería que sea netamente chilena y 
aún más tomando las ventajas de la zona donde estamos”. 

-¿Cómo ha sido la relación con los clientes?
“Muy buena desde un comienzo. Por ejemplo este año llegó 
una familia del norte a la que le habían dicho que yo vendía 
berlines, finalmente me los compró todos. Volvieron unos 15 
días después y se llevo 20 más para Santiago. Eso habla de la 
calidad y de la popularidad de los puestos que también se va 
conociendo de boca en boca”.

caso me sirvió para adquirir un horno industrial, batidora y 
elementos más básicos como moldes, entre otros. Fue un paso 
importante, ya que pude aumentar en un 100% mi producción 
inicial. Luego salí beneficiada con un segundo FOSIS en 2015, 
donde me separé de la casa y construí una pieza aparte con el 
apoyo económico que nos dieron. Ahora tengo mi propia sala 
de procesos, donde puedo cocinar de manera mucho más eficaz 
y profesional”.

-¿Ha incursionado en otros cursos?
“Sí, por el Servicio Nacional de Capacitación, SENCE tomamos 
(como agrupación) un curso de “Higiene y Manipulación” y a 
través de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la 
Mujer PRODEMU, logramos un curso que se llamaba “Mejorando 
mi negocio”. Fueron 3 meses donde pasamos tópicos como 
atención al cliente, administración, contabilidad y computación”. 

-¿Da empleo a otras personas en su emprendimiento?
“Este año, como las ventas fueron más grandes, estoy trabajando 
con mi hermana. Antes, me ayudaba durante los fines de 
semana, sin embargo durante los últimos días de verano tenía 
que estar conmigo durante toda la semana”.

La emprendedora cuenta con un 
stand de gastronomía que ha ido 
forjando durante los años y donde 
ofrece productos como berlines, 
alfajores y kuchenes. Últimamente 
resultó beneficiada con dos 
programas del FOSIS que le han 
permitido ampliar su producción.

-¿Cuál es su recomendación para la gente que quiere 
empezar con un emprendimiento?
“Que se atrevan y crean en lo que están haciendo.  Yo siempre 
digo que la práctica es la que hace al maestro. Lo principal es 
que te debe gustar lo que estás haciendo. En mi caso me fui 
enamorando de a poco con esto y hoy en día no pienso dejarlo. 
Por otro lado otorga una autonomía que no limita. Cuando 
uno se autofinancia en un emprendimiento se puede seguir 
soñando en hacer nuevas cosas.

CAPACITACIÓN
El emprendimiento de Sandra Acuña ha estado acompañado de 
constantes capacitaciones, que le han permitido perfeccionarse 
en su rubro y complementar de a poco su negocio. Para tales 
efectos, comenta que constantemente busca oportunidades 
que le permitan adquirir nuevos conocimientos y afianzar su 
emprendimiento en repostería. 

-¿Qué programas de Gobierno le han ayudado a mejorar su 
negocio?
“En el año 2014, salimos beneficiadas 25 socias con un programa 
del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, que consistía 
en 1 millón de pesos, básicamente para equipamiento. En mi 



VALDIVIA:
Horario : Lunes a jueves de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.30 horas.
  Viernes de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.30 horas.
Dirección : Esmeralda #643 Valdivia.

LA UNIÓN:
Horario : Sólo los miércoles de 10.00 a 16.00 horas. 
Dirección : Manuel Montt #530, La Unión.

Atención Centro de 
Emprendimiento de la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo

Postula al Subsidio al Empleo Joven y 
al Bono Trabajo de la Mujer

OTT: un aporte al 
conocimiento aplicado

Puesta en valor de 
las áreas silvestres 
protegidas

Informando 
transversalmente

Crear un círculo virtuoso que involucre la academia- 
empresa- Estado, ha sido uno de los grandes objetivos que 
se ha  propuesto la Universidad Santo Tomás (UST) desde 

su llegada a la Región de Los Ríos hace 8 años.

Es en dicho contexto, que  hemos desarrollado un rico proceso 
de vinculación con distintos actores del mundo público y 
privado, alianzas que han permitido concretar iniciativas  de alto 
valor en el tema de la cultura, emprendimiento, o educación y 
que ponen de manifiesto las capacidades de nuestro equipo 
académico y de profesionales, así como el compromiso asumido 
con la Región de Los Ríos.

En este proceso de potenciar nuestro aporte al territorio, surge 
la necesidad de buscar un modelo que nos permitiera visibilizar 
nuestras capacidades y competencias para ponerlas en valor; y  
por otro lado conocer las necesidades de desarrollo de nuestra 
micro, pequeña y mediana empresa y de manera conjunta 
superar las dificultades y aprovechar las oportunidades de 
desarrollo y crecimiento.

Aquí nace la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT), 
un proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la  
Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de  Los Ríos, que 
apunta a ser el articulador entre academia- empresa- estado, 
que favorece acciones en materia de desarrollo y transferencia 
de la propiedad intelectual, apoyo a los diferentes actores en los 
procesos de patentamiento, y licenciamiento, y el desarrollo de 
emprendimiento ligados a la investigación.

En definitiva lo que queremos es incrementar las oportunidades 
de vinculación entre instituciones generadoras de conocimiento 
y el sector privado al ofrecer una serie de servicios que facilitarán 
la transferencia de conocimiento vía la consultoría, asesoría y  
proyectos conjuntos.

Laura Bertolotto Navarrete
Rectora Universidad Santo Tomás Valdivia

Los atributos naturales de nuestra región constituyen un 
pilar fundamental para el desarrollo económico y social del 
territorio. Desde sus inicios, Los Ríos ha establecido el turismo 

de intereses especiales como uno de sus ejes productivos, 
enfocando acciones y recursos por parte del Gobierno Regional 
y los servicios públicos para su potenciamiento y consolidación. 
La Política Regional de Desarrollo Turístico, el primero de los 
19 instrumentos de planificación definidos por la Estrategia 
Regional de Desarrollo en ser construido y puesto en aplicación, 
es una muestra de esta prioridad.

Poner en valor las áreas silvestres protegidas, dotándolas de 
accesos e infraestructura, es otra de las vías impulsadas por 
el Gobierno Regional para hacer de la naturaleza una fuente 
de creación de oportunidades para el emprendimiento y la 
generación de puestos de trabajo a partir de la conservación del 
patrimonio natural y su orientación a la actividad turística.

En este marco, en Los Ríos estamos trabajando junto al 
Consejo Regional para dotar de infraestructura y accesos 
el Parque Nacional Alerce Costero, avanzamos en la puesta 
en valor de la Reserva Mocho Choshuenco, en conjunto las 
autoridades de La Araucanía estamos realizando gestiones 
para mejorar accesos al Parque Nacional Villarrica desde 
nuestra región y buscamos generar acceso directo al Parque 
Nacional Puyehue.

Estos esfuerzos se enmarcan, además, en el compromiso de la 
Presidenta Michelle Bachelet para potenciar el turismo en torno 
de las áreas de conservación.

De esta forma, hacemos de nuestro patrimonio natural una gran 
oportunidad para el desarrollo de la región.

Egon Montecinos Montecinos
Intendente Región de Los Ríos

El fomento productivo es un ámbito que como Consejo 
Regional de Los Ríos estamos potenciando a través 
de diversas inversiones en turismo, infraestructura, 

capacitación, desarrollo silvoagropecuario, ciencia y 
tecnología; es por eso, que en alianza con el Gobierno 
Regional de Los Ríos y la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo hemos impulsado un nuevo enfoque para 
este medio de comunicación institucional, denominado 
“Periódico Hua Hum”, el cual tiene que ver con dar a conocer 
los avances y alcances del desarrollo productivo de nuestro 
territorio.

Esta nueva mirada que hemos impulsado, se traduce en 
la creación de un comité editorial integrado por diversas 
personas ligadas al servicio público, al fomento productivo 
y las comunicaciones, el cual tiene como finalidad analizar las 
inversiones, actividades y proyectos que se están ejecutando en 
nuestra región y posteriormente, definir cuáles son de interés 
público. Con la creación de esta instancia, hemos querido 
establecer una línea transversal de opiniones, que permita 
informar lo que hoy día como Gobierno Regional estamos 
realizando.

Me ha correspondido presidir este comité editorial, con el 
que esperamos generar un punto de encuentro y diálogo, 
para entregar a nuestra comunidad regional las mejores 
informaciones, destacando el trabajo de nuestra gente, de 
nuestros emprendedores y de los sectores productivos, que 
son el motor de nuestra región. En ese sentido, invitamos y 
dejamos abiertas las puertas de este medio de comunicación, 
para todos quienes deseen realizar un aporte, ya sea con 
información, sugerencias de mejora o simplemente su 
opinión. 

Arturo Norambuena Casas – Cordero
Presidente Comité Editorial Periódico Hua Hum
Consejero Regional de Los Ríos
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Próximas sesiones del
Consejo Regional de Los Ríos:

• 9 y 10 de agosto, Valdivia
• 23 y 24 de agosto, Paillaco
• 6 y 7 de septiembre, Valdivia
• 27 y 28 de septiembre, La Unión

Si eres joven entre 18 y 25 años  o  mujer entre 25 y 60 años, estás 
trabajando, tienes tus cotizaciones previsionales y de salud al día, puedes 
postular al subsidio monetario que otorga el Estado, a través del Sence.
Ambos subsidios se encuentran disponibles todo el año, y la postulación se 
puede realizar en la página del servicio www.sence.cl, o en O’Higgins 116 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas. En el caso de las comunas, en las oficinas 
municipales de información laboral, OMIL.



Región de Los Ríos ya cuenta 
con su Política de Innovación 
y Emprendimiento

A nivel nacional y mundial la palabra 
innovación y emprendimiento son 
dos términos que  apelan al interés de 
mejorar y aumentar estos procesos, 

para aportar progreso social, ambiental y 
económico. En la Región de Los Ríos esta 
premisa ya es posible, ya que en diciembre 
de 2015 el Consejo Regional aprobó por 
unanimidad la Política Regional de Innovación y 
Emprendimiento Innovador, transformándose 
en la quinta política de la Región de las 19 
propuestas en la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD).

La elaboración de la política estuvo a cargo 
de un equipo técnico compuesto por 
profesionales de Gobierno Regional y de la 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo, 
destinándose para ello, 80 millones de pesos del 
Fondo de Innovación para la Competitividad. 
Para llegar al documento final, se contó con 
instancias de validación y consulta ciudadana, 
las cuales consistieron en diversas exposiciones 
ante el Consejo Regional para aprobar los 
diferentes estados de avance, mesas técnicas 
de trabajo, talleres participativos con diferentes 
actores y mesas ampliadas con representantes 
de los diferentes servicios públicos regionales 
vinculados al área.

En ese sentido el gerente de la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo, Gonzalo 
Espinoza, precisó que “la elaboración de la 
política ha sido un trabajo intersectorial, ya que 
en la preparación del mismo, participaron de 
sesiones un comité que acompañó, asesoró y 
logró generar retroalimentación. Esperamos 
que el documento que en este momento se 
encuentra ad portas de estar impreso, sea un 
aporte a las políticas regionales, considerando 

Se trata de la quinta Política 
Regional  de las 19 propuestas 
en la Estrategia Regional 
de Desarrollo (ERD). En este 
momento, el documento se 
encuentra en etapa de edición 
para su impresión.

lo importante que es el tema de la innovación 
y el emprendimiento. Fue un arduo trabajo, con 
mucha gente involucrada y ver que hoy ya es 
un hecho nos deja bastante satisfechos”.

PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajo definió seis líneas de acción, 
las que se concretarán mediante 29 iniciativas, 
donde las premisas básicas fueron, centrado 
en las personas, calidad e impacto social, se 
satisfacen necesidades con superioridad y 
excelencia, y  sustentabilidad.

La cartera de iniciativas, debe llevarse a 
ejecución en el período entre el 2016 y 2019 
con un  presupuesto estimado es de $ 18,38 mil 
millones para cuatro años. El 70% son aportes 
públicos de varios programas regionales de 
financiamiento y el 30% son el aporte estimado 
privado a la cartera.

El Consejero Regional, ítalo Martínez manifestó la 
importancia de este instrumento que permitirá 
focalizar la inversión regional, “nuestra región 
posee un gran capital humano, así como 
también una tremenda riqueza natural, estos dos 
componentes son esenciales para generar valor 
agregado a lo que produce nuestra región, en ese 
contexto, la política de innovación que estamos 
impulsando como Gobierno Regional, permitirá 
direccionar las inversiones públicas y privadas, 
que en un futuro se realicen, con el objeto de 
impulsar y exportar nuestra marca regional”.

RESULTADOS
Como resultados de la política se esperan 
un modelo de transferencia y vinculación, 
mecanismos de difusión para aumentar la 
adopción tecnológica, nuevos y adecuados 
instrumentos de fomento, participación 

coordinada  de los servicios públicos y una mayor 
cultura pro innovación y emprendimiento.

En este sentido, el Consejero Regional Carlos 
Rodríguez destacó el rol que cumplirá esta 
política, “como Gobierno Regional hemos 
hecho un esfuerzo en poder elaborar una 
política que reúna las necesidades de los 
distintos sectores productivos, así como 
también las proyecciones de la inversión pública 
para satisfacer estos requerimientos; además 
esta política permitirá que diversos servicios 
públicos, así como también organizaciones 
privadas confluyan en torno al desarrollo de 
una región más innovadora”.

IMPACTO
El impacto se debe reflejar en un mejoramiento 
sustancial del monto de inversión pública 
y privada regional en innovación, número 
de empresas que hacen uso de incentivos 
tributarios para I+D, porcentaje promedio 
de empresas que desarrollan e implementan 

innovaciones y porcentaje de inversión en 
I+D+i con respecto al PIB regional.

¿Qué es la Política de innovación?

La Política en sí es un instrumento de 
planificación elaborado para facilitar el 
éxito del desarrollo de nuevos productos 
y nuevos procesos. Propone gatillar 
un gran movimiento pro innovación y 
emprendimiento, teniendo presente que 
la capacidad para hacerlo radica en las 
personas, su capital social y sus valiosos 
recursos naturales. La política de innovación 
se sincroniza con todos los planes y política 
sectorial, nacional y regional y posee la 
característica de transversalidad. Se realizó 
un trabajo intersectorial compuesto por 
el Consejo Regional, Gobierno Regional, a 
través de la división de planificación y su 
equipo técnico (FIC); Seremía de Economía, 
Sercotec, Corfo y la Corporación.
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El diciembre de 2015 el consejo regional aprobó por unanimidad el documento final de la política regional de innovación y emprendimiento.

Talleres, seminarios y encuentros participativos fueron parte de la política.



“Estamos con muchos proyectos, consecuencia de 
un trabajo duro, serio y responsable, lo cual habla 
muy bien del mundo del pequeño productor”
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Uno de los objetivos de Apicoop es mejorar la calidad de vida de sus socios. Además 
busca que sus cooperados produzcan, se capaciten y comercialicen su producción.

Juan Eduardo Henríquez, gerente Apicoop:

importante. También ocurren otros fenómenos, 
como que la Cooperación Internacional que 
se canalizaba a través del mundo de las ONGs 
terminó siendo a través de un Estado de derecho 
democrático, entonces todos estos organismos 
que se habían creado para suplir o complementar 
el rol del Estado, fueron desapareciendo y con ello 
nuestra Fundación del Obispado fue llegando 
a un término. En esas circunstancias nosotros 
como grupo humano, tanto los trabajadores 
de este proyecto como los apicultores con 
quien ya teníamos 15 años de relaciones 
humanas y también productivas y comerciales, 
decidimos formar una cooperativa lo que fue 
una experiencia muy interesante. Esto porque 
aún existe un prejuicio muy grande con respecto 
a este tipo de organización. Yo diría que es un 
rubro que tiene y tremendo potencial y todos los 
ejemplos de modelos de desarrollo de negocios 
absolutamente integral desde el impacto social 
hasta generar empleos y desarrollo en regiones, lo 
hace muy interesante. Por ejemplo, en otros países 
como Italia, el norte de España, Escandinavia son 
ejemplos patentes. En Chile, por razones que son 
largo de explicar, no lo es, sin embargo apostamos 
por esta cooperativa que se llama Apicoop, que 
funciona en Paillaco y que desde 1997 hasta la 
fecha, se ha consolidado en una empresa en la cual 
ya hay entre proveedores y socios 400 pequeños 
productores, distribuidos desde Rancagua hasta la 
Isla Grande de Chiloé.

Cómo funciona Apiccop?
Apicoop tuvo la gran ventaja de tener una etapa 
de pre cooperativa que fue del año 80 hasta el 
97, cuando estamos bajo el amparo de la Iglesia 
Católica. Hacemos nuestro FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas), social 
y con ese patrimonio de relación humana es que 
formamos esta cooperativa sabiendo quienes 
somos, qué podemos hacer y qué podemos 
esperar el uno del toro, entre otras.

CALIDAD DE VIDA
Henríquez es claro en señalar que la calidad de 
vida de los socios es muy importante para que esta 
cooperativa funcione, donde claramente este es el 
objetivo principal, donde buscan, entre otras cosas, 
que sus cooperados puedan producir, capacitarse 
y comercializar su producción.

¿Qué es lo que ustedes realizan? 
El objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida 
de los socios y cada cooperativa, porque en general 
hay muchas personas que buscan satisfacer 
ese objetivo a través de actividades, nosotros lo 
hacemos a través de la apicultura y la producción de 
arándanos y los recursos que se van obteniendo se 
reparten, ya que las cooperativas son instituciones 
sin fines de lucro, que efectivamente distribuyen la 
riqueza. Apicoop tiene una asamblea general de 
socios, que es la principal autoridad que decide 
cuáles van a hacer las principales líneas de acción o 
para qué se van a orientar. Esto da pie a que exista 
un consejo de administración, que está formado 
por socios que salen de las bases y que tienen 
que implementar los lineamientos de éstas. Ellos 
a su vez, transmiten a una gerencia con la parte 
administrativa para que se ejecute la voluntad de 
la asamblea general. Finalmente lo que hacemos 
es buscar los medios para ayudarles a que puedan 
producir, capacitarse y comercializar su producción 
y en eso llevamos 36 años. 

INTERNACIONAL
A parte de los socios, son 27 personas contratadas 
jornadas completas y especialmente con los 
arándanos. También generan empleos para 
temporeros que son los que  ayudan a levantar 
la cosecha en verano. Por lo que en Paillaco hay 
una empresa que genera mucho movimiento 
económico en la región, además de empleo.  “Lo 
que resulta un poco frustrante es que llevamos 

más de veinte años exportando miel y se vende 
con el nombre de Valdivia en toda Europa. De 
hecho, esta cooperativa es el mayor proveedor 
de miel del circuito de comercio justo del mundo 
y en el mes de mayo fue el segundo exportador 
de miel del país, y curiosamente esta ciudad no 
termina de enterarse. Tenemos un producto que 
ha posicionado esta ciudad y sin embargo recién 
se ha caído en cuenta de ello. Durante todo este 
tiempo, hemos tenido que construir un capital 
de trabajo, realizar inversiones en créditos para 
los socios e infraestructura para poder ser más 
competitivos, y modernizar todas las líneas de 
procesos; así como promoción y sensibilización 
de la idea del cooperativismo en los socios. Por lo 
tanto, estamos en un muy bien pie, con muchos 
proyectos, consecuencia de un trabajo duro, serio 
y responsable, lo cual habla muy bien del mundo 
del pequeño productor. 

¿Qué es lo que viene? 
Vamos a construir una nueva planta de miel en la 
comuna de Paillaco que permita mejorar nuestras 
condiciones de trabajo, procesar en volúmenes 
que sean razonablemente correspondidos con 
lo que el mercado demanda. Es un terreno que 
la cooperativa ha comprado de 14 hectáreas 
(sobre la carretera). Tener una exposición que 
permita mostrar la importancia de la agricultura, el 
cooperativismo y el comercio justo y de esta forma, 
miles de personas reconozcan a Valdivia como una 
zona que produce miel.

“Juan Eduardo Henríquez Santos, nombre 
que he perdido con los años ya que muchos 
me conocen por mi sobrenombre: Chino 
Henríquez. Tuve una infancia fuera de Chile y 

también en mi país. Estudié la enseñanza media 
en el Instituto Salesiano, y ciencias biológicas en 
la UACh y luego veterinaria en esta misma casa 
de estudios. En la década de los 60, empezaron a 
salir las primeras generaciones de profesionales 
que se fueron a estudiar fuera de Chile a realizar 
postgrado. En esa condición estaban mis padres, 
que fueron profesores fundadores de esta 
universidad y nos llevaron a toda la familia.

¿Cómo nace Apicoop?
El entonces ex obispo de Valdivia, Monseñor 
Jiménez, me invitó a trabajar en una Fundación de 
Desarrollo que tenía el Obispado, y ocurrió que uno 
de los proyectos que tenían estaba relacionado 
con la apicultura. Empecé a trabajar en la iniciativa, 
donde una de los objetivos era trabajar con 
pequeños productores en la Diócesis de Valdivia, 
orientado en entregarles una fuente de trabajo 
complementaria, y que pueda generar un ingreso 
adicional. Además, la apicultura no requiere 
una gran cantidad de tierra, y adicionalmente 
permitiera mejorar su dieta. Así que empezamos 
a hacer este trabajo y a la vez iba aprendiendo 
sobre este maravilloso insecto que es la abeja. 
Paulatinamente, nos fuimos consolidando, diez 
años posteriores a que partimos en este proyecto y 
que se fue traduciendo en ciertos hitos que son los 
que llaman más la atención: es un pequeño grupo 
de productores que inicia una comercialización 
de exportación hacia el circuito de lo que se llama 
comercio justo en Alemania. Esto es un hito bien 



Áreas Silvestres Protegidas como 
Polo de Desarrollo Regional

El desarrollo de un turismo de intereses especiales, que vaya 
de la mano con la preservación natural y conservación del 
patrimonio ambiental, es el principal desafío que persigue el 

Gobierno Regional y el Consejo Regional de Los Ríos, a través de 
las diversas inversiones que se están realizando en infraestructura, 
fortalecimiento de la educación ambiental y desarrollo de los 
productores aledaños a las distintas reservas naturales.

Es así, que con la finalidad de potenciar un área con una 
tremenda riqueza natural que no ha sido explotada, el Consejo 
Regional de Los Ríos (CORE) junto a la Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo (CRDP) y la Dirección Regional 
de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) firmaron un 
protocolo de acuerdo para dar inicio a la reactivación de la 
Mesa para la Puesta en Valor del Parque Nacional Puyehue, 
sector Cordón Caulle. La iniciativa busca agilizar el proceso 
de adquisición del terreno de acceso por la comuna de Lago 
Ranco, definir una cartera de proyectos que permita dotar de 
infraestructura y generar un modelo de gestión sustentable 
para el área norte de este parque.

RE-ACTIVACIÓN
La re-activación de esta Mesa, considera la participación activa 
del Consejo Regional de Los Ríos, la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo, CONAF, Gobierno Regional de Los Ríos, 
Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Bienes Nacionales, 
Subdere, Sernatur, Programa de Gestión Territorial para 
Zonas Rezagadas y los Municipios de Lago Ranco, Río Bueno 
y Futrono. En tanto, desde el ámbito privado participarán la 
Corporación Privada del Ranco y la Cámara de Turismo de Lago 
Ranco y Río Bueno, dejando abierta la instancia para que se 
sumen otros actores.

El Presidente del CORE, Miguel Meza valoró la puesta en 
marcha de dicha iniciativa, “quiero manifestar el compromiso 
del Consejo Regional en este importante desafío, yo creo que 
aquí se van a requerir voluntades, pero también recursos, por 
lo tanto, nosotros como CORE debemos estar dispuestos a 
resguardar en el presupuesto 2017, recursos que nos permitan 
desarrollar algunas iniciativas de infraestructura porque 
tenemos que tener una mirada hacia el desarrollo turístico”.

ESTRUCTURA
La Mesa será presidida por la Comisión de Fomento Productivo 
del Consejo Regional de Los Ríos; contará con una secretaría 
técnica, a cargo de CONAF Los Ríos y una secretaría ejecutiva, 
dirigida por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. 
En ese contexto, Felipe Mena, presidente de la Comisión 
de Fomento, enfatizó, “nuestra región lamentablemente 
no tiene un acceso regulado que permita que nuestros 
ciudadanos tengan las oportunidades de acceso que han 
tenido en el sector de Antillanca o Anticura, por ejemplo, en 
el mismo parque nacional; necesitamos que eso ocurra a la 
brevedad y para eso requerimos que el esfuerzo de todas las 
instituciones que integran la mesa puedan generar acciones 
que re-activen el desarrollo de este importante territorio”.

En la misma línea, el Gerente General de la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo, Gonzalo Espinoza afirmó, 
“a nosotros nos ha tocado ya hace unos años iniciar un proceso 
de puesta en valor del PN Puyehue con algunos estudios. Se 
ve que hay un compromiso de todos los sectores para poder 
avanzar y lograr concretar proyectos para el desarrollo de 
esta gran reserva, por esa razón hoy están todos los actores, 
vemos que está avanzando y esperamos que en el mediano 
plazo podamos concretar la compra del predio para tener un 
acceso al parque y comenzar ya con el desarrollo concreto”.

El director regional de CONAF Los Ríos, Fredy Ortega, 
mencionó, “en esta iniciativa contamos con el compromiso 
público-privado, así como del compromiso interregional para 
llevar adelante la anhelada puesta en valor de esta porción de 
nuestra región de los ríos. Todo esto desde el punto de vista 

del desarrollo del territorio, pero sin dejar de lado el objeto 
del parque, que es asegurar la diversidad biológica, tutelar la 
preservación de la naturaleza y conservar nuestro patrimonio 
ambiental”.

PUESTA EN VALOR
El Parque Nacional Puyehue posee una superficie de 107.000 
hectáreas, de las cuales un 43,2% pertenecen a la Región de Los 
Ríos. Actualmente es un área con una riqueza natural magnífica, 
que revela todas las potencialidades de nuestra región; allí no 
sólo se encuentra el Volcán Puyehue, también encontramos 
géiseres y el hábitat de más de 40 especies de mamíferos, 140 
especies de aves y más de 20 especies de árboles.

Se han realizado dos estudios, que sientan los primeros 
lineamientos para el desarrollo del área que corresponde a 
la Región de Los Ríos. El primer estudio denominado “Análisis 
territorial productivo Cordón Caulle, como línea base para 
la puesta en valor del territorio basado en la innovación y el 
emprendimiento”, tuvo como objetivo diseñar un plan de 
acción destinado al desarrollo del Cordón Caulle como territorio 
productivo de innovación y emprendimiento, sustentado en la 
generación de servicios y/o productos turísticos de intereses 
especiales y complementarios del mismo.

Asimismo, se realizó también un estudio de “Puesta en valor 
del territorio Parque Nacional Puyehue, Región de Los Ríos”, 
el que  buscó reconocer y evaluar las potenciales rutas de 
ingreso y aprovechamiento al Parque Nacional Puyehue, 
creando valor al área protegida por medio de la actividad 
turística sustentable, y del mismo modo generar una conexión 
con otras iniciativas de desarrollo estratégico que potencien 
la articulación de la región, junto con la integración de un 
circuito birregional en conjunto con la Región de Los Lagos.

La puesta en valor de este territorio no sólo pretende 
posicionar las potencialidades naturales de la región, sino 
también contribuir al desarrollo de iniciativas que permitan 
terminar con la estacionalidad turística para los habitantes 
del territorio.
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Parque Nacional Alerce 
Costero, Parque Nacional 
Villarrica, Reserva Nacional 
Mocho Choshuenco y el Parque 
Nacional Puyehue, sector 
Cordón Caulle se configuran 
como polo de desarrollo 
económico y natural en Los Ríos.

El cráter del volcán es uno de los mayores desafíos para los amantes del turismo aventura.

Entre todos los atractivos naturales, están los géiseres en 
la parte noreste  del Parque Nacional.



PARQUE NACIONAL VILLARRICA

El desarrollo de la actividad turística en torno a 
los Parques Nacionales se ha vuelto una práctica 
cada vez más demandada, generando una 
diversidad de actividades en su entorno que 
impactan positivamente tanto en la economía 
local como en la conservación y uso adecuado 
de los recursos naturales.

Por este motivo y a través de un proyecto 
financiado por el Fondo de Innovación para 
la Competitividad Regional (FIC), destinando 
40 millones de pesos, se está elaborando un 
plan maestro de infraestructura y puesta en 
valor, el cual pretende articular este parque 
con la red de Reservas presentes en la Región 
de Los Ríos, utilizando las potencialidades que 
se generan con la conectividad interregional 
hacia la Araucanía, con el objeto de potenciar y 
aumentar la oferta turística en torno a productos 
asociados a centros de montaña, nieve y termas, 
y la articulación del emprendimiento territorial.

PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO

Guarderías, zonas de merienda y camping, 
porterías de acceso, estacionamientos, una 
torre mirador para observar el entorno y 
nuevos servicios higiénicos básicos son parte 
de los avances de la primera etapa de la nueva 
infraestructura del sector Mirador del Parque, con 
una inversión de más $180 millones de pesos del 
Gobierno Regional de Los Ríos, a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, en beneficio de 
los visitantes y de comunidades aledañas como 
Trumao, Pilpilcahuín, Las Mellizas, Mashue, La 
Unión, Santa Elisa y Los Pantanos.

Actualmente se encuentra en ejecución la segunda 
etapa de la Construcción de Infraestructura del 
Parque, con una inversión de 1.052 millones de 
pesos, para obras de guardería, torre mirador, 
servicios higiénicos, área de campismo, centro 
información y administración.

RESERVA NACIONAL MOCHO – CHOSHUENCO

Uno de los proyectos regionales emblemáticos es 
la puesta en valor de la Reserva Nacional Mocho 
Choshuenco, que en 2012 fue una de las 5 áreas 
protegidas en ser priorizadas por el Comité de 
Ministros.

El Consejo Regional de Los Ríos aprobó el 
financiamiento por 659 millones de pesos 
del FNDR, para llevar a cabo el proyecto de 
Conservación de Acceso a la Reserva Nacional y 
564 millones de pesos para ejecutar el proyecto de 
Construcción de Infraestructura, que considera la 
instalación de un refugio con los requerimientos 
necesarios para actividades de alta montaña.

Actualmente, se trabaja en la definición del 
dominio esquiable identificando zonas para esquí 
de fondo, de verano, de invierno, de restricción y 
bosque por un monto de $8 millones. Asimismo, 
la Subsecretaría de Turismo desarrolla la licitación 
para ejecutar senderos en la reserva.
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Cabalgata Caulle: Recorrido por las extensas llanuras del Parque Nacional Puyehue.
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Obras financiadas por el Gobierno Regional 
de Los Ríos, a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR)

VALDIVIA

MÁFIL

LAGO RANCO 

PANGUIPULLI

PAILLACO

MARIQUINA

REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR
LAS ÁNIMAS
El proyecto contempla la construcción de un edificio de 
hormigón armado, con una superficie de 2.831 metros 
cuadrados en un nivel, distribuidos en área clínica, área 
de apoyo técnico, administrativa y de servicios generales. 
Incluye la habilitación de equipos del establecimiento. El 
nuevo Cesfam beneficiará a 30 mil usuarios de Las Ánimas 
y considera eficiencia energética, pavimentos de accesos 
vehiculares, señaléticas y letreros exteriores. 

Inversión: $4.265.607.500

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL DE MÁFIL
El inmueble, emplazado en calle San Martín esquina Cha-
cabuco contará con una superficie total de 1.385 metros 
cuadrados, se construye a un costado de la Plaza de Máfil, 
lo que además generará un espacio abierto a la comuni-
dad; concentrando a todos los departamentos municipa-
les y el Registro Civil en un único inmueble. El edificio es 
construido en base de hormigón armado e incluye una 
envolvente térmica y eficiencia energética.

Inversión: 2.402.418.000

PROYECTO FRIL: HABILITACIÓN SISTEMA DE ILUMI-
NACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LAGO RANCO
Construcción de sistema de iluminación para la cancha 
del Estadio Municipal, el cual consta de seis torres de alta 
eficiencia, con un generador de petróleo como soporte 
de energía al sistema eléctrico que alimenta las torres 
proyectadas.

Inversión: $60.000.000

MEJORAMIENTO CALLE VARIANTE JUAN PABLO II 
El proyecto está orientado a solucionar un problema de co-
nectividad vial urbana de la ciudad de Panguipulli. La obra 
consistió en la construcción de una carpeta de rodado en 
hormigón, con una longitud de 160 metros de largo, por 6 
metros de ancho, cuenta con un muro de mampostería, re-
posición de soleras, veredas y colectores de aguas lluvias. 

Inversión: $163.053.000

PROYECTO FRIL: HABILITACIÓN DE
ESTACIÓN DE TRENES
El proyecto busca recuperar un monumento histórico 
de la comuna de Paillaco, habilitando el primer piso 
de 186 metros cuadrados y una gran cubierta que 
acogerá las actividades al exterior.

Inversión: $80.000.000

PROYECTO FRIL: CONSTRUCCIÓN CUARTEL 3° COMPA-
ÑÍA DE BOMBEROS
Construcción de una edificación de dos pisos de 235 me-
tros cuadrados, en tabiquería, fundaciones, vigas y pilares 
en hormigón armado y revestimiento metálico. Contará 
con oficinas para el directorio, baños y camarines para 
hombres y mujeres, sala de reuniones, sala de máquinas y 
dormitorios en el segundo piso.

Inversión: $78.000.000
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El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es el fondo de inversión 
que asigna la Ley de Presupuestos a los gobiernos regionales para procurar 
el desarrollo armónico y equitativo de la región. Además, tiene por objetivo 
fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales en materias de 

inversión pública regional.

LA UNIÓN

CORRAL

LANCO

RÍO BUENO

FUTRONO

LOS LAGOS

CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL EL BOLDO 
El proyecto incluye la construcción de una superficie de 
juego de 4.500 metros cuadrados para la práctica de fút-
bol. Contará con iluminación artificial, construcción de 
graderías techadas con capacidad para 672 personas, ca-
marines, oficina de administración, garita de seguridad, 
bodega, servicios higiénicos , portería, puente de acceso 
al estadio, estacionamientos y cierre perimetral. 

Inversión: $3.578.462.000

CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS
DE MANTILHUE
Las obras contemplan soluciones sanitarias para 154 fa-
milias; de ellas, 141 son soluciones de alcantarillado en 
altura, las que cuentan con fosa séptica, sin presencia de 
napa. Además, se construirán 13 soluciones para familias 
que habitan cerca del lago, las que tendrán presencia de 
napa y estarán compuestas por fosa séptica, planta eleva-
dora con su respectiva cámara y bomba.

Inversión: $1.368.098.929

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTOR FOLILCO
El sistema de alcantarillado contempla la construcción de 
2,5 kilómetros de red a la cual se conectarán 153 viviendas 
mediante uniones domiciliarias. El sistema también incor-
pora una planta de tratamiento de aguas servidas para un 
caudal de 100 metros cúbicos diarios. Adicionalmente, se 
mejoró la red de agua potable rural, que data desde hace 
25 años. Para ello se dotó de un estanque de 50 metros 
cúbicos, que permitirá asegurar el abastecimiento con las 
medidas de calidad sanitaria que la normativa exige.

Inversión: $952.000.000

REPOSICIÓN COLEGIO DE LA CULTURA Y
DIFUSIÓN ARTÍSTICA 
Esta iniciativa mejorará la entrega del servicio educacio-
nal en la comuna de La Unión, posibilitando la adecuada 
implementación del proyecto educativo institucional, con 
una infraestructura con estándares normativos y construc-
tivos vigentes. El establecimiento cuenta con una super-
ficie construida de 5.368 metros cuadrados, con salas de 
clases tradicionales y espacios para el aprendizaje de las 
artes, salas de música, estudios de grabación y auditórium.

Inversión: $5.740.633.000

REPOSICIÓN ACCESO Y PUENTES LEUFUCADE 1 Y 2 
La construcción de los nuevos puentes considera el mejo-
ramiento vial de 4 kilómetros entre la Ruta 5 y la comuna 
de Lanco. El Puente Leufucade 1 contempla la construc-
ción de un nuevo viaducto de 20 metros de longitud, cons-
truido en base a vigas metálicas y losa de hormigón arma-
do. En tanto, el Leufucade 2, considera la habilitación de 
un nuevo puente de 65 metros de largo, que incluye una 
estructura metálica en base de arcos y losa de hormigón 
armado.

Inversión: $4.097.116.000

REPOSICIÓN CUARTEL 1ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS
El proyecto incorpora la construcción de espacios destina-
dos a oficinas, salas de reuniones, espacios de circulación, 
sala multiuso, sala de radio, sala de lavado de equipos, 
servicios higiénicos, bodegas, caldera y equipo electró-
geno. Son 557 metros cuadrados que se distribuyen en 
tres niveles, además considera la adquisición de equipos y 
equipamiento para su correcta habilitación.

Inversión: $650.612.000
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CORE Los Ríos aprobó más de $600 millones 
para ejecutar diez proyectos del Fondo de 
Innovación para la Competitividad 2016

Tras el proceso de revisión, evaluación técnica 
y varias sesiones de análisis de la Comisión de 
Fomento Productivo, el CORE Los Ríos aprobó más 

de 600 millones de pesos para financiar diez proyectos 
de innovación postulados por Universidades y Centros 
de I+D al Concurso Regional de Innovación FIC 2016. 
En el certamen se recibieron aproximadamente 30 
postulaciones que fueron evaluadas por un equipo 
de profesionales de diversas instituciones públicas, 
así como también de empresarios de la Provincia de 
Valdivia y Ranco nombrados por el CORE.

Estos recursos del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC) están orientados a fortalecer el 
sistema de innovación regional, dando transparencia, 
sentido competitivo y estratégico a la acción pública 
del Estado y en particular, permitiendo que las 
Universidades y Centros de I+D, puedan trabajar en 
promover la adopción de la innovación en los sectores 
productivos regionales.

Los proyectos aprobados 
permitirán desarrollar 
iniciativas ligadas a la 
innovación, emprendimiento, 
ciencia, tecnología y economía 
creativa en la región.

PRODUCCIÓN DE NANOBODIES CONTRA VIRUS EMERGENTES

Institución Universidad Austral de Chile

Sector Ciencia

Monto $69.625.000

Objetivo Desarrollar una plataforma de producción 
de Nanobodies basado en la inmunización 
de alpacas en la Región de Los Ríos, que 
sea económicamente autosustentable, 
permitiendo aportar soluciones a 
problemáticas locales emergentes como 
las infecciones por Hantavirus y Virus ZIKA.

FORTALECIMIENTO CALIDAD DE CERVEZA UCR-UACH

Institución Universidad Austral de Chile

Sector Agroalimentario

Monto $43.809.000

Objetivo Fortalecer el aseguramiento de la máxima 
calidad de la cerveza artesanal para 
promover la innovación, la competitividad y 
el desarrollo sustentable del rubro cervecero 
en la región y así potenciar la calidad 
premium continua de la marca colectiva 
Cerveza Valdiviana con el sello de origen.

OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA CREATIVA DE VALDIVIA

Institución Universidad Austral de Chile

Sector Industrias creativas

Monto $65.890.000

Objetivo Construcción de una plataforma digital de 
conocimiento e información y un modelo 
de gestión que permita el monitoreo de 
indicadores representativos de la economía 
creativa de la ciudad de Valdivia.

TURISMO DE BASE COMUNITARIA TRAWUN 2.0

Institución Universidad Austral de Chile

Sector Turismo

Monto $65.000.000

Objetivo Ejecutar una estrategia de posicionamiento 
y comercialización de dos rutas turísticas 
diferenciadoras fundadas en un proceso 
de auto certificación de base local como 
atributo diferenciador.

INNOVACIÓN ABIERTA EN ALIMENTOS

Institución Universidad Austral de Chile

Sector Agroalimentario

Monto $66.479.000

Objetivo Contribuir mediante la innovación y el 
emprendimiento a elevar la competitividad 
del sector alimentario en Subsectores 
priorizados, mediante un desafío planteado 
en una plataforma de Innovación Abierta 
que incremente las capacidades de 
cooperación de actores locales.

CONSULTORIOS TECNOLÓGICOS SANTO TOMÁS

Institución Universidad Santo Tomás

Sector Entorno

Monto $55.116.000

Objetivo Mejorar la conexión entre la oferta y demanda 
en materias de innovación y emprendimiento 
innovador por medio de la implementación 
de los Consultorios tecnológicos territoriales 
de la OTT de Santo Tomás.

FIN DE SEMANA EMPRENDEDOR REGIÓN DE LOS RÍOS

Institución Universidad Austral de Chile

Sector Entorno

Monto $69.620.000

Objetivo Implementar un programa de actividades 
de emprendimiento para estudiantes de 
Educación Superior de la Región de Los 
Ríos, que gatille la transformación de 
ideas en proyectos concretos, basado 
en necesidades reales de la Región, con 
acompañamiento posterior a quienes 
desarrollen proyectos de alto potencial.

EFICIENCIA DEL SECADO SEGÚN PROTOTIPO PYMEMAD

Institución Universidad Austral de Chile

Sector Silvoagropecuario

Monto $64.461.000

Objetivo Desarrollar un sistema de secado eficiente 
basado en el prototipo construido según 
necesidades de la pequeña y mediana 
empresa maderera.

PALEONTOLOGÍA SOCIAL PALEOMÁFIL

Institución Universidad Austral de Chile

Sector Turismo

Monto $69.868.000

Objetivo Explorar la evolución del paisaje (humano, 
biodiversidad y geografía) en el sur 
de Chile, teniendo a Máfil como lugar 
de intervención, invitando a las y los 
ciudadanos a conocer y entender el 
patrimonio que se ha originado desde 
hace miles de años atrás, aplicando 
los conceptos de la Paleontología 
Social sustentada en los conceptos de 
patrimonio e identidad aplicada al turismo 
rural y de intereses especiales.

INNOVACIÓN EN TURISMO EN LA CUENCA DEL LAGO RANCO

Institución Universidad de Los Lagos

Sector Turismo

Monto $69.804.000

Objetivo Lograr la adopción de la innovación 
en MIPYMES del sector turismo en la 
Cuenca del Lago Ranco, que tengan 
un claro potencial para la generación 
de productos turísticos de alto valor 
agregado e identidad territorial.



Tras la renuncia de Aldo Pinuer al 
cargo de Consejero Regional, luego 

de oficializar su candidatura a la alcaldía 
de la comuna de La Unión, por el 
conglomerado Chile Vamos, esta tarde 
asumió en su lugar, el Consejero que le 
sigue en la lista, Luis Armando Quezada 
Solís (Independiente).

Luis Armando Quezada, artesano 
mueblista, conocido dirigente vecinal del 
Barrio Manuel Rodríguez en La Unión y 
del Consejo de Desarrollo Local (Codelo) 

del Consultorio Municipal Alfredo Gantz 
Mann, cursó su enseñanza básica y media 
en la misma comuna, se desempeñó como 
trabajador de COLUN durante 18 años y 
fue Consejero suplente de esta empresa, 
en representación de los obreros. El año 
2008 asumió como Concejal (PRI) de La 
Unión hasta el año 2012.

Consultado sobre los desafíos que asume, 
el Consejero explicó, “lo primero que voy a 
hacer es explicarle a la gente qué significa 
ser CORE, yo me di cuenta que la gente 

no tiene idea, llevamos varios meses en 
esto y la gente todavía no entiende su 
importancia; voy a trabajar en la oficina 
de La Unión, en la comuna de Futrono, 
Lago Ranco y Río Bueno de forma muy 
estable”.
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CORE Los Ríos aprobó los recursos 
para anhelada Escuela José 
Arnoldo Bilbao en Pelchuquín

Armando Quezada es el nuevo Consejero 
Regional que reemplazará a Aldo Pinuer

Vecinos de La Unión y Corral unidos 
para conseguir anhelada conectividad

Por unanimidad el cuerpo colegiado del Consejo 
Regional de Los Ríos aprobó los recursos 

necesarios para la reposición y reubicación de 
la Escuela José Arnoldo Bilbao en Mariquina, 
establecimiento que actualmente se encuentra 
en muy mal estado, producto de la antigüedad y 
precaria conservación de las instalaciones, que ha 
mantenido preocupada a la comunidad escolar 
durante los últimos diez años.

El proyecto consiste en la construcción de una 
infraestructura de hormigón armado, que tendrá 
una superficie edificada de 1.741 metros cuadrados 
y una superficie exterior de 1.557 metros cuadrados, 
la cual tendrá una capacidad para 200 alumnos. 

El Core Carlos Rodríguez explicó, “esto es lo que 
enorgullece como Consejo Regional, el hecho que 
hoy día estemos aprobando recursos para ejecutar 
un proyecto de un nivel acorde a lo que necesitan 
los alumnos”.

Finalmente, Jessica Silva, representante de los 
padres y apoderados de la Escuela José Arnoldo 
Bilbao argumentó, “el proceso ha sido largo, un 
poco costoso, pero gracias a las autoridades que 
tenemos nos ha ido bien; gracias a Dios hoy, lo que 
era tan difícil sacar en diez años, logramos hacerlo 
en menos de seis meses, estaremos eternamente 
agradecidos”, dijo.Aprobación del CORE ratifica el compromiso por mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes de Pelchuquín.

Consejero Regional Armando 
Quezada asume compromiso por el 

desarrollo del territorio.

Vecinos reunidos en sector La Romaza, lugar donde se pretende realizar 
el camino para unir las dos comunas

En el último encuentro, convocado por 
la Comisión de Fomento Productivo 

del CORE, dieron a conocer a los vecinos, 
municipios y servicios involucrados,  
decisión de realización de Estudio de 
Impacto Ambiental, a cargo de la Dirección 
de Vialidad del MOP, para concretar el 
proyecto de conservación de la Ruta T-720, 
que se espera autorice la conservación de 
los 9 kilómetros de camino faltantes para 
conectar estas dos comunas.

El proyecto se encuentra detenido en el 
tramo 2, sector La Romaza, al interior del 
Parque Nacional Alerce Costero. Este tramo 

tiene una extensión de 9,2 kilómetros y 
la razón de la paralización del proyecto 
es la existencia de alerces en la faja del 
camino correspondiente a este sector, 
especie cuya corta y destrucción está 
prohibida por el Decreto Supremo 490/76, 
salvo autorización expresa, calificada y 
fundamentada de CONAF.

En el último encuentro, la comisión de 
Fomento Productivo del CORE acordó 
realizar un cronograma de seguimiento, 
con el objetivo de ir informando a los 
vecinos de ambas comunas, los avances 
que tenga este importante proyecto.

Son 2 mil 415 millones de pesos que 
permitirán concretar la reposición y 
reubicación de la Escuela de Pelchuquín 
en la comuna de Mariquina.

En sesión plenaria realizó 
juramento al cargo de Consejero 
Regional y ya forma parte de este 
cuerpo colegiado en Los Ríos.

 A través del Consejo Regional de Los Ríos, 
vecinos se han reunido para analizar 
avances del proyecto y generar acciones 
que permitan agilizar la conservación del 
camino que une estas dos comunas. 



Intendente Montecinos anunció primer 
estadio rural para la comuna de Paillaco

Inversión del Gobierno Regional en Bomberos 
supera los  $3.100 millones en los últimos dos años

“Se trata de un hito muy importante 
para la comuna. Es el inicio de un gran 
proyecto, ya que es el primer estadio rural 
que va a tener la comuna”. Así lo anunció 

el intendente Egon Montecinos tras realizar 
una visita junto a la alcaldesa de la comuna, 
Ramona Reyes; y el presidente de la Junta de 
Vecinos Santa Filomena, Heriberto Azocar.

Montecinos destacó los esfuerzos conjuntos 
realizados por el municipio y la comunidad 
para concretar este anhelado sueño. “Aquí 
ha hecho esfuerzos considerables la junta de 
vecinos; ha hecho esfuerzos considerables 
el municipio, en comprar terrenos; ya que 
son dos hectáreas que no solo van a alojar al 
estadio, sino que ahí también va a haber una 
sede y una sala cuna. Por tanto, se trata de una 

Más de 3.100 millones de pesos ha 
destinado el Gobierno Regional de 
Los Ríos a mejorar el equipamiento 

y la infraestructura de Bomberos en diversas 
comunas de la región, durante la gestión 
del intendente Egon Montecinos y de actual 
Consejo Regional.

De acuerdo con los datos de la División de Análisis 
y Control del Gore de Los Ríos, durante 2014 se 
destinaron 823 millones de pesos a la adquisición 
de vehículos, equipos de comunicación y diseño 
de nueva infraestructura para Bomberos en la 
región. Durante 2015, esta cifra se incrementó a 
más de 2.290 millones de pesos, 

COMPROMISO
“Estos recursos, dispuestos por el Gobierno 
Regional, no hicieron más que reafirmar el 
compromiso del Gobierno con nuestros 
bomberos de la región. Los carros de rescate, 
los equipamientos, la reposición y construcción 
de compañías de bomberos en nuestra región, 
son los implementos y equipamientos básicos 
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La infraestructura 
deportiva se construirá 
en el sector rural de 
Santa Filomena.

Con los recursos se han 
adquirido vehículos, 
equipos de comunicación 
y diseño de nueva 
infraestructura.

infraestructura y equipamiento histórico para 
Santa Filomena, para el sector rural de Paillaco”, 
dijo la autoridad.

El intendente agregó que, “lo más importante 
es comprometer los recursos para el próximo 
año, para que este proyecto se haga una gran 
realidad para el sector rural de Santa Filomena; 
para su equipo de fútbol, Boca Junior; para 
Arcoiris y todos los sectores aledaños que 
confluyen en este lindo lugar”.

A su turno el presidente de la Junta de 
Vecinos de Santa Filomena, Heriberto Azocar, 
agradeció que se prioricen proyectos como 
estos y se cumplan los sueños de la gente. 
“Agradezco a la comunidad, con gozo y alegría, 
de que podamos cumplir este sueño de tener 
un estadio propio”, dijo.

El dirigente manifestó que, “yo siento un 
orgullo enorme, y no personalmente, sino 
por la comunidad de Santa Filomena; por los 
deportistas del Club Deportivo Boca Junior; y 
por todas las instituciones que componemos 
esta junta de vecinos”, concluyó. 

con los que debemos respaldar la gran labor 
benéfica que realiza esta institución”, dijo el 
intendente Egon Montecinos.

El intendente explicó que, si bien, los recursos 
los dispone el Gore, “esto es fruto de un trabajo 
colaborativo y de la voluntad del Consejo 
Regional, que priorizaron y aprobaron los 
recursos para proyectos que, en definitiva, van 
en beneficio de la comunidad”, dijo Montecinos.

RELEVANCIA
El presidente del Consejo Regional de Bomberos, 
Carlos Guarda, comentó que, haciendo las 
comparaciones de los recursos recibidos durante 
estos últimos años, recordó que cuando aún no se 
conformaba la región de Los Ríos y pertenecíamos 
a la Provincia de Valdivia, de la región de Los Lagos, 
la inversión que el Gobierno Regional realizaba a 
los bomberos era casi inexistente.

“Estamos muy contentos por el apoyo que nos 
ha entregado el Gobierno Regional, a través 
de todos los aportes que se han hecho a los 
proyectos que presentamos en el año 2014 y 
2015, de los cuales ha habido una infinidad de 
cosas que se han ejecutado, como es el Carro de 
Rescate del Cuerpo de Bomberos de Valdivia; los 
botes que se trajeron para cuatro grupos GERSA 
de la región; además de toda la implementación 
que se ha hecho a través del Gore”.

CORES
El consejero regional Waldemar Zúñiga dijo 

que el Consejo tiene un compromiso con los 
bomberos de la región. “La inversión que se 
ha hecho con los cuerpos de bomberos de 
nuestra región responde al compromiso que 
tiene el CORE con el desarrollo de cada una de 
las compañías, que voluntariamente entregan 
sus servicios en las doce comunas de la región. 
Desde que asumimos este periodo, nos hemos 
trazado grandes desafíos para lograr mejorar las 
condiciones de trabajo de los voluntarios, es así, 
que hace algún tiempo aprobamos 69 millones 
de pesos para elaborar un plan regional de 
inversiones en infraestructura bomberil”.

En tanto, el consejero Aldo Pinuer destacó la 

inversión regional destinada a bomberos. “El 
Gobierno Regional, desde el año 2008 a la fecha, 
lleva una inversión total de más de 4 mil millones 
de pesos en infraestructura, equipamiento, 
material mayor y menor y, capacitación para 
todos los cuerpos de bomberos de la región; hay 
que destacar la gran inversión que hemos hecho 
en infraestructura bomberil, como por ejemplo, 
la Reposición del Cuartel de la 1ra Compañía de 
Bomberos de Futrono, con una inversión de 650 
millones de pesos, la Reposición del Cuartel de 
la 5° Compañía de Bomberos de Angachilla, con 
una inversión de 945 millones de pesos y los  67 
millones de pesos aprobados para el diseño del 
Cuartel General del Bomberos de La Unión”.

La entrega de recursos reafirma el compromiso del gobierno con los bomberos.

El terreno será de dos hectáreas, donde además habrá una sede y una sala cuna.



Centro de Emprendimiento 
presente en La Unión 

Centro logístico para transporte 
mayor traza sus primeros pasos

Sistema portuario 
regional avanza con la 
visita a puertos nacionales 

Desde la inauguración de la nueva 
sede de la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo en La Unión, 

una vez a la semana, profesionales del Centro 
de Emprendimiento de la institución, se 
trasladan hasta la comuna para apoyar a los 
emprendedores en sus ideas de negocio, 
informarles sobre las postulaciones que ofrece 
la red de fomento, realizar capacitaciones a 
instituciones y empresarios de la zona y en 
definitiva ser un aporte para que puedan 
cumplir su deseo de emprender o bien, ayudar 
a mejorar los emprendimientos de los que ya 
están establecidos.

Según el gerente de la Corporación, Gonzalo 
Espinoza, “la idea de realizar esta visita una 
vez a la semana, surgió de la necesidad de ver 
que al Centro de Emprendimiento de Valdivia, 
llegaban muchos usuarios de la provincia del 
Ranco.  Por otra parte, lo que buscamos es 
acercar nuestra ayuda a emprendedores que 
tienen ganas de hacer su propio negocio y 
apoyar a los que ya están avanzados para que 
sigan creciendo”.

Atención Centro de Emprendimiento La Unión: 
Miércoles de 10.00 a 16.00 horas
Manuel Montt #530

El desarrollo de la ciudad de Valdivia, ha 
implicado un incremento de necesidad 
y frecuencia de abastecimiento de todo 

tipo, situación indispensable para el normal 
desarrollo de la economía urbana, pero 
también conlleva uno de los problemas más 
grande de congestión vehicular de la ciudad.

Por tal motivo, es que la Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo se encuentra 
realizando el “Estudio de definición y diseño 
conceptual de Puerto Seco”, proyecto del 
Fondo de Innovación para la Competitividad 
Regional (FIC R) con un monto de 30 millones 
de pesos, ejecutado por la Confederación 
Nacional de Dueños de Camiones y que busca 
evaluar la instalación de un  puerto seco o 
centro logístico en la ciudad de Valdivia, que 
permita el desarrollo de una oferta concentrada 
de infraestructura y de servicios especializados, 

para atender una amplia gama de necesidades 
inherentes a las operaciones de transporte de 
mercaderías por carretera. 

En ese sentido el gerente de la Corporación 
puntualizó que “Valdivia hace mucho tiempo 
que necesita tener un lugar de acopio del 
transporte mayor y hoy día lo estamos 
estudiando para ver las alternativas existentes, 
los beneficios que traería y lo que significaría 
del punto de vista de infraestructura. Existen 
dos alternativas que estarían cumpliendo con 
las condiciones mínimas para su instalación, 
donde lo primero es que debe ser un terreno 
igual o superior a ocho  hectáreas. El estudio 
tiene como fecha de entrega a fin de este año 
y una vez definido el sitio para su instalación,  
se piensa postular a un FNDR o realizar una 
licitación”.

Para nadie es desconocido el sueño de 
que la Región de Los Ríos cuente con un 
Puerto de calidad cuya infraestructura 
permita integrar la red de puertos 

nacionales. Por este motivo y con el fin de 
conocer el funcionamiento y manejo de los 
puertos nacionales, un equipo de la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo ha realizado 
visitas técnicas a Puerto Montt, Valparaíso, San 
Antonio, Coronel, Lirquen y San Vicente, ciudades 
que poseen puertos de gran escala y que son un 
claro ejemplo de lo que la Región de Los Ríos 
quiere para el Puerto de Corral.

El estudio comprende la visita a varios puertos 
nacionales, con el fin de obtener información 
clave para el desarrollo del estudio, el que 
busca generar una estrategia de desarrollo 
e inversión público privada en torno al 
desarrollo portuario territorial a partir de las 
oportunidades, potencialidades y ventajas 
comparativas y competitivas que tiene el 
Puerto de Corral y su entorno territorial desde 
el punto de vista geográfico y estratégico.

Al respecto el gerente de la Corporación, 
Gonzalo Espinoza, precisó que “el potenciar el 

VISITAS
En primera instancia el equipo técnico 
compuesto por profesionales de la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo, visitaron 
las instalaciones del puerto de OXXEAN, que 
se ubica en las cercanías de Puerto Montt, 
Camino a Chinquihue, donde se llevó a cabo 
una reunión técnica donde conocieron el 
funcionamiento de este, donde entre otras 
cosas para su operación cuenta con un 
muelle principal, semi-mecanizado, que tiene 
capacidad para 8 sitios de atraques y estadías, 
y con un segundo muelle que cuenta con un 
puente fijo y una plataforma flotante que 
permite tener 6 sitios de atraques.

Posteriormente se visitó la Empresa Portuaria 
Puerto Montt, EMPORMONTT, que cuenta 
con una superficie total de 9 hectáreas, y 
se divide en un Muelle Comercial y en un 
Terminal para Transbordadores, prestando 
servicios de Muelle a Naves Comerciales, 
Cruceros, Naves de Cabotaje Regional y Naves 
Pesqueras, además del almacenamiento de 
carga.
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7 puertos se han visitado desde que se inció el proyecto, con la finalidad de  
conocer funcionamiento y gestión. 

Las visitas contemplan reuniones técnicas con 
ejecutivos de los puertos.

El estudio pretende entregar las primeras bases para instalar un puerto seco en la región.

Una vez a la semana porfesionales atienden a los emprendedores de la zona.

Las visitas técnicas se enmarcan en el 
estudio “Puesta en Valor del Puerto 
de Corral: estrategia para un sistema 
portuario regional”, financiado con 
recursos del Fondo de Innovación 
para la Competitividad.

Puerto de Corral depende de 
varios factores y uno de ellos 
es conocer otros puertos a 
nivel nacional para obtener 
información clave y poder 
aplicarla en el estudio. Sabemos 
que existe un gran potencial 
para que nuestro puerto se 
transforme en un importante 
vitrina para la región y estamos 
trabajando para que esto sea 
una realidad”.

Siguiendo con el recorrido, el equipo se 
trasladó hasta el Puerto de Valparaíso y San 
Antonio, ambos estatales y considerados el 
pilar del sistema portuario nacional, líderes 
en desarrollo portuario sostenible, basado en 
innovación permanente, con tecnología de 
punta, que logran altísimos niveles de eficiencia 
contribuyendo así a su posicionamiento a nivel 
sudamericano.

Finalmente en la Octava Región, pudieron 
visitar las dependencias de los puertos de 
Coronel, Lirquen y San Vicente, donde al igual 
que los anteriores, conocieron funcionamiento, 
infraestructura e importancia nacional.
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Durante el último mes se han desarrollado diversas entregas de 
recursos e implementación para distintas organizaciones, así como 
también capacitaciones, inauguraciones e importantes actividades 
de nivel regional, a través de los diferentes servicios públicos, que 
apoyan la labor de nuestro Gobierno Regional de Los Ríos. Los 

invitamos a revivir estos momentos en las siguientes fotografías.
Certificación de curso de peluquería en Los Lagos, a través 
del Programa Becas Laborales de Sence.

Entrega de implementación deportiva a Escuelas Deportivas 
Integrales, talleres deportivo recreativos y Fondeporte.

Constitución agrupación barrio comercio de la unión apoyado por Sercotec.

Inauguración de cancha comunitaria con programa de gobierno a 
través de Fosis en la localidad de La Junta, comuna de Lago Ranco.

Entregas de cheques Programa de Fertilidad de Suelos 
Política Silvoagropecuaria en Paillaco y La Unión.

Vecinos de la comuna de Futrono felices junto al CORE tras aprobación 
de recursos para anhelada Posta de Llifén.

Reconocimiento a los siete seleccionados nacionales que 
participaron del Premundial de Básquetbol.


