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Objetivo: Combatir la delincuencia organizada a través de la prevención, neutralización y desarticulación de bandas y 
agrupaciones criminales. 
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ARAUCANÍA 

Unidad de Coordinación  
Estratégica Macrozona  

Centro 
BIO BÍO 

LOS RÍOS LOS LAGOS 

TARAPACÁ 

ANTOFAGASTA 

ATACAMA 

COQUIMBO 
VALPARAÍSO 

REGIÓN METROPOLITANA 

ARICA  
Y PARINACOTA 

Unidad de Coordinación 
Estratégica Macrozona 

 Norte 

Unidad de Coordinación  
Estratégica Macrozona  

Sur 

Fecha de Inauguración: 23 octubre 2018 
Instituciones que conforman el equipo: 
PDI, Carabineros, Aduanas, ANI, DGAC, 
DIRECTEMAR, Gendarmería 
Prioridades estratégicas: 

1. Narcotráfico 
2. Trata de personas 
3. Tráfico ilícito de migrantes 
4. Contrabando 

 
Fecha de Inauguración: mayo 2019 
Instituciones que conforman el equipo: 
Carabineros, PDI, Gendarmería, DGMN, 
Aduanas. 
Prioridades estratégicas:  

1. Delitos con armas de fuego 
2. Receptación 
3. Delitos contra la propiedad por 

bandas criminales  
 

Fecha de Inauguración: 26 de octubre 2018 
Instituciones que conforman el equipo: 
Carabineros, PDI, Gendarmería 
Prioridades estratégicas: 

1. Violencia rural (ataques incendiarios) 
2. Tráfico de drogas 
3. Robo organizado: 

 Abigeato 
 Madera 
 Vehículos 

 

Macrozonas | Plan Macrozonas  
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Macrozonas | Avances Macrozonas  
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MZN MZC MZS 

• 111 Requerimientos de información 
respondidos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del total de requerimientos, 75 están 
vinculados a investigaciones en curso. 
 

• 14 instancias de capacitación de la 
unidad. 

• 06 operativos conjuntos: Realizados 
en Aeropuerto Diego Aracena de 
Iquique, Complejo Fronterizo 
Chacalluta, Control Carretero en 
Antofagasta y Complejo Fronterizo 
Colchane; resultando en 64 personas 
detenidas por tráfico de drogas, 
ingreso clandestino y contrabando. 

• Planificación estratégica: realización 
de dos reuniones con Consejo 
Asesor. 

• Plan de acción: 1 jornada de trabajo 
con Delegados Institucionales. 

• Reuniones bilaterales periódicas  
• Delegados Institucionales:  

• 09 Carabineros 
• 07 PDI 
• 03 Gendarmería 
• 01 DGMN 
• 02 Aduanas 

• Inauguración: mayo 2019 
 

 Relacionamiento interinstitucional: 
“Mesa de trabajo del Delito de Hurto 
y/o Robo de madera” con actores 
públicos y privados, coordinación de 
control carretero en conjunto entre 
PDI, Carabineros y SII; coordinación 
entre los equipos investigadores de 
Carabineros, PDI y Gendarmería en 
el caso Prófugos. 

• Análisis de Información Estratégica: 
consolidación de información 
institucional de carabineros, PDI y 
socios estratégicos; identificación de 
principales actores de violencia rural, 
identificación y georreferenciación 
de posibles puntos vulnerables a la 
violencia rural, informes estratégicos 
y de blancos prioritarios o 
potenciales alertas a las unidades 
operativas. 

• 07 instancias de capacitación:  222 
personas capacitadas con el objetivo 
de mejorar la calidad de la evidencia 
provista al Ministerio Público y 
especialización de capital humano en 
análisis de estadísticas y datos. 

40% 

21% 

21% 

12% 

3% 2% 1% 

PDI Carabineros Armada

Aduanas UCE Internacional



Gestión de Riesgo y Emergencias | Mejor Eficiencia en la Gestión 
de Recursos de Emergencia 
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RECURSOS HÍDRICOS 

Cantidad 

de 

camiones 

2018 

Gasto promedio 

mensual 2018 

Cant. 

Litros/Metro 

cúbicos 

Beneficiari

os 2018 

Cant. de 

Comunas  

489 $1.760.982.962 2.996.622 166.479 139 

RECURSOS DE EMERGENCIA 

M$ 7000. Corresponden a arrastre 2017 



Gestión de Riesgo y Emergencias | Mejor Eficiencia en la Gestión 
de Recursos de Emergencia 
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GESTION DE RIESGOS 

• Participación en 62 mesas técnicas, principalmente hidrometeorológica, forestal y vulcanológica. 
• Colaboración en terreno por emergencias y gestión de riesgo, asistencia técnica para Servicios de Gobierno Interior, para la gestión de respuesta 

oportuna a través de las Autoridades: 
• Participación en siete (07) mesas de trabajo intersectoriales, continuidad de la implementación de la Gestión de Riesgo de Desastre en Chile: 

 
Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 
Comisión de Seguridad en Emergencias Radiológicas – CONSER 
Observatorio de Desastres Socio-Naturales 
Desarrollo y actualización de planes regionales y sectoriales de emergencia 
Mejoras de las herramientas de gestión y levantamiento de información (FIBE) MINVU-MIDESO-ONEMI-Subsecretaría del Interior 
Lecciones aprendidas: mesa  de trabajo cierre temporada incendios forestales 2018-2019 
Planificación ante emergencias futuras: plan invierno 2019, remoción en masa, temporada de incendios forestales 2019-2020 

• PRESUPUESTO  EJECUTADO  2018 41.154.233 M$ 
• CREACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA “CAPACITACIÓN BOMBEROS DE CHILE” 

PRESPUESTO 2019: 
Para el período 2019 se ha aumentado un 3% anual (real) el presupuesto de Bomberos de Chile. 
Adicionalmente, se han dispuesto 2.500 millones anuales para la Capacitación y Entrenamiento de 
Bomberos, especialmente a lo que se refiere a Brigadas Forestales. Lo que permitirá establecer las 
competencias mínimas para la formación de bomberos voluntarios en el país. 
  
• DESARROLLO SIRC (SISTEMA INTEGRADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS): 
La Coordinación Nacional de Bomberos de la Subsecretaría del Interior definió la etapa final para 
llevar a cabo la implementación del Sistema Integrado de Rendición de Cuentas (SIRC). Que busca 
consolidar toda la gestión financiera de los recursos entregados a los Cuerpos de Bomberos y a la 
Junta Nacional en un solo lugar, agregando mayores controles, además de otorgar agilidad y 
rapidez al proceso de rendición de cuentas de los fondos públicos. U 

 
Una vez que Contraloría autorice el sistema, se llevará a cabo la implementación durante el 
segundo semestre del año 2019 ,se espera incorporar 80 Cuerpos de Bomberos, 100 en el período 
2020 y para finalizar con 133 Cuerpos de Bomberos en el año 2021.  

BOMBEROS 

Para la temporada 2018-2019 se aprueban mediante Decreto Supremo  
N°1.284, de 2018, $25.084.000.000 para gastos preventivos de 
emergencia 

CONAF 2018-2019 

Item Concepto Presupuestado 

Prevención y 
Mitigación 

Campaña de Prevención 
 $          1.096.000.000  

Plan Preventivo 

Control 
232 Brigadas  $          9.823.000.000  

51 Aeronaves  $        14.165.000.000  

 
Total Temporada  $        25.084.000.000  

 
2 DC-10 Ten Tanker  $          4.450.330.248  

 
Total a la fecha  $        29.534.330.248  

 



Migraciones | Medidas Administrativas 
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1. 156 mil inscritos en proceso de regularización extraordinario, con todas las visas otorgadas o 
resueltas al 31 de mayo del 2019.  

 

2. Disminución de irregularidad migratoria con el término de la visa temporaria por motivos 
laborales y la visa consular de turismo a Haití. 

 

3. Materialización de más de 2.100 extranjeros condenados por delitos graves o con 
antecedentes penales en su país de origen. 

 

4. Otorgamiento y prórroga de más de 500.000 trámites migratorios. 

 

5. Creación del Plan Humanitario de Regreso Ordenado, donde a la fecha más de 1.300 
ciudadanos haitianos han podido rehacer sus proyectos de vida en su país de origen. 

 

6. Creación del concurso de innovación pública IMPACTA migraciones, que busca mejorar la 
convivencia en diversidad. 

 

7. Creación de la visa de responsabilidad democrática para Venezuela, con más de 25.000 
ciudadanos que han podido salir del país en crisis y entrar a Chile desde el día 1 con su visa, y 
aprobación de la prórroga de pasaportes vencidos hasta por dos años.  



Migraciones | Principales Resultados 
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1. Modernización:  

1. Eliminación de fila presencial y reducción de espera de atención de 9 horas a 48 minutos 

2. Digitalización de tramites como solicitud de permanencia definitiva, permiso de trabajo 
para turistas, calculo de multas, impresión de orden de giro, ampliación de solicitud de 
visa o permanencia definitiva, estado de trámite de regularización extraordinaria, etc 

3. Generación de convenios de interoperabilidad con PDI, Registro Civil, MINREL, MINSAL, 
MINTRAB, MINEDUC, INE, SENAME, Tesorería y otros 

 

2. Nuevo proyecto de Ley de Migraciones:  

1. Se retoma el proyecto de ley ingresado al parlamento en 2013 (boletín 8970-06). Se 
presentan indicaciones durante el 2018, y se logra aprobar en la cámara de diputados. 
Hoy está en discusión en el senado a espera de ser promulgado. 

2. Los elementos principales de este proyecto son: i) Migración segura, ordenada y regular; 
ii) Igualdad de derechos y obligaciones; iii) Inclusión iv) Respeto a los Derechos 
Fundamentales.  

 



Víctimas de la Violencia Rural 

8 

Desde el mes de abril del año 2018 se comenzó a elaborar un catastro de víctimas de violencia rural, el cual a la fecha posee registrados 609  
casos, incluyendo personas naturales, empresas con fines de lucro y organizaciones sociales. 

Año Línea de acción Institución 
Proyección monto a 

aprobar 
Proyección aprox. de 

casos a aprobar 

2019 

Plan de Reposición de Actividades Económicas  SERCOTEC  $ 1.700.000.000  68 

Plan de Reposición de Actividades Sociales Fondo Social Presidente de la República   $ 495.000.000  13 

Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) INDAP  $ 410.000.000  100 

Apoyo a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad FOSIS  $ 192.000.000  80 

Total  $ 2.797.000.000  261 

Año Línea de acción Institución Región 
Monto aprobado Casos aprobados 

Por región Total Por región Total 

2018 

Plan de Reposición de 
Actividades Económicas  

SERCOTEC 
Biobío $ 481.987.000 

$ 1.340.605.000 
20 

53 
La Araucanía $ 858.618.000 33 

Plan de Reposición de 
Actividades Sociales 

Fondo Social Presidente de la 
República  

La Araucanía $ 486.840.005 $ 486.840.005 13 13 

Total $ 1.827.445.005 66 

De los recursos asignado en el presupuesto del año 2018, al día de hoy se han aprobado 66 casos orientados a la reposición de 
actividades económicas y sociales, equivalentes a más de $ 1.827 millones de pesos.   

Para el año 2019 se incorporarán a las medidas  “Programa de Desarrollo de Inversiones” (INDAP) y el “Acompañamiento a Victimas de 
Violencia Rural ” (FOSIS), con el objetivo llegar de atender de mejor manera la demanda. 
   



Víctimas de la Violencia Rural 
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Adicionalmente a los recursos establecidos por glosa presupuestaria, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha coordinado 
medidas adicionales para las víctimas de violencia rural. 

Línea de acción Institución Región Casos aprobados Detalle 

Créditos con garantía estatal Banco Estado - CORFO 
Biobío 6 

Se encuentran aprobados créditos por $8.032.545.968 
La Araucanía 40 

Subsidios habitacionales MINVU 
Biobío 1 Subsidios de asignación directa, los cuales varían 

según necesidades de las víctimas. La Araucanía 19 

Programa de Desarrollo de 
Inversiones (PDI) 

INDAP 
Biobío 0 Se han aprobado $ 98.053.050 para el desarrollo de 

proyectos agropecuarios. La Araucanía 25 

Pensiones de Gracia Pensiones de Gracia 
Biobío 1 

Se han entregado entre 1,25 y 2 IMM para cada caso. 
La Araucanía 6 

Ayudas Asistenciales ORASMI 
Biobío 1 Apoyo transitorio a personas en situación o condición 

de vulnerabilidad social. La Araucanía 6 

Total casos aprobados 105 

Para acceder a estas medidas es necesario pertenecer al catastro de víctimas de violencia rural y cumplir con los requisitos que 
cada una de las instituciones estime pertinente. 



Acuerdos Políticos 
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Convocatoria del Presidente de la República efectuada el 11 de marzo de 2018 para construir un 
Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública, y que se desarrolló en una Mesa de Trabajo constituida 
el 6 de abril pasado, liderada por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, la que reunió a 
miembros de diversos sectores políticos, parlamentarios, alcaldes, representantes del Ministerio 
Público, y actores del mundo académico y civil.  
 
El resultado del Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública se concretó por medio de un informe 
que se entregó a la ciudadanía en julio del año pasado. En dicho informe se establecen 150 
propuestas en las siguientes temáticas:  
 
1. La modernización y fortalecimiento de las policías 

 
2. El fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado 
 
3. La fiscalización y control de las armas de fuego 
 
4. El rol de los municipios en la seguridad pública 
 
5. La coordinación entre los actores del sistema de persecución penal. 



Modernización de las Policías | Aspectos esenciales  

11 

Fuerzas de 
Orden y 

Seguridad 
Pública 

Sujeción a la 
autoridad civil 

Estructura 
organizacional 

adecuada 

Selección, 
formación y 
capacitación 

continua 

Carrera 
policial 

fundada en el 
mérito 

Funciones 
especializadas 

Coordinación, 
colaboración e 

integración 
tecnológica 

Probidad y 
transparencia 

Eficiencia en la 
gestión 

administrativa 
y financiera 



Modernización de las Policías | Forma de abordar la problemática 
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Medidas 
legislativas 

Medidas 
administrativas 

• Reforma constitucional 
• Proyectos de ley en 

tramitación 
• Nuevos proyectos de ley 

• Planificación estratégica 
• Control financiero y de la 

gestión administrativa 
• Profesionalización del 

personal policial 
• Transparencia y probidad 
• Participación ciudadana 
• Fortalecimiento de la 

gestión operativa 



Elige Vivir Sin Drogas | ¿Quién es SENDA? 
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Somos el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)  la entidad del 

Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de alcohol y drogas, así como de tratamiento, 

rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas sustancias. 

Estamos presentes en las 16 regiones del país a través de las oficinas regionales y en 227 comunas a través de los equipos SENDA 

Previene en la Comunidad. 



Espacios 
Educativos 

Laboral 

Comunitaria 

Programa de 
Parentalidad 

Otros 

Elige Vivir Sin Drogas | Despliegue de la Oferta Programática 
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Prevención Ambiental /Universal 

•Estrategia Pre-Para 

•Continuo Preventivo 
•Estrategia de Fortalecimiento de Redes 

•Bienestar docente 
•Detección Temprana 

•Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales 
 

Prevención Selectiva e indicada:  

  Programa Actuar a Tiempo 
 

Trabajar con Calidad de Vida 

•Grandes y medianas empresas y 
servicios públicos 

•Pymes 

•Mipes 

•Pre-Para laboral 

•Habilidades Preventivas Parentales  

Iniciativas  

•Movilización comunitaria 

•Estrategias comunitarias y familiares 

Componentes 

•Sensibilización y entrega de información 

•Formación de actores clave 

•Desarrollo de talleres  

•Universidades 

•FFAA 

•Carabineros 

•Sename 



Elige Vivir Sin Drogas 
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El plan Elige Vivir sin Drogas, se inspira en el exitoso modelo Planet Youth desarrollado en Islandia Recoge el aporte de las sociedades 
científicas chilenas e incorpora la experiencia de la sociedad civil, los municipios y el gobierno.  
 
Este plan tiene dos ideas centrales. En primer lugar, busca convocar a un gran acuerdo social que comprometa a todos los actores, esto 
es, a las autoridades, a las familias, a los establecimientos educacionales, al sector privado y a la sociedad civil en general, con el 
desafío de prevenir el consumo de drogas entre nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 

 
Objetivo general:  
Evitar, retrasar y disminuir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y adolescentes mediante el fortalecimiento de sus 
ambientes de desarrollo ambiental, social, comunitario y familiar.  

¿ Cómo lo vamos hacer? 



STOP | Sistema Táctico de Operación Policial  
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343 

Sesiones STOP 
-11.774 
víctimas de delitos 

Desde abril de 2018 se han 

realizado 343 sesiones de 

trabajo en 41 prefecturas del 

país. 

El año 2018 finalizó con una 

disminución de un -2,2% de los DMCS, 

es decir 11.774 personas menos de 

víctimas de un delito respecto a 2017. 

El proyecto de ley ya 

se encuentra en el 

Senado para su 

tramitación.  



Programa Lazos   
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96,06% 87,50% 81,08% 

NNA viviendo  

en el hogar 

NNA en la escuela NNA sin nuevos 

arrestos 



Barrios Prioritarios 
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En diciembre de 2018 se 

derribaron los muros del 

Barrio La Legua.  

La PDI instaló oficinas 

de acción comunitaria 

en el sector. 

El programa Barrios Prioritarios 

se encuentra dentro de la Mesa 

Compromiso País. 



FNSP | Fondo Nacional de Seguridad Pública 
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financiados en 

2018 por el 

FNSP.  

109 

proyectos 

para el desarrollo de 

iniciativas de: prevención 

situacional y psicosocial. 

3.700 

millones de pesos 

beneficiadas 

en todas las 

regiones del 

país. 

93 

comunas 

La postulación está abierta a todos los 

actores de la sociedad, organizaciones 

comunitarias, territoriales, Municipios, 

ONG y academia. 

90.000 

beneficiarios directos 



Televigilancia Móvil 
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horas efectivas  

de vuelo 

1.160 

Horas de vuelo 

A cinco meses de la implementación  

en la región de Antofagasta, se reportan: 

personas detenidas por la comisión de 

delitos captadas a través de drones. 

140 

Detenidos 

En marzo de este año se 

implementaron 8 drones para la RM.  

8 

Drones en RM 

Región Metropolitana: 



• Encabezamos la Secretaría Ejecutiva de Descentralización y constituimos el primer Comité Interministerial de 
Descentralización, presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública e integrado por los Ministros de Hacienda y 
Secretaría General de la Presidencia para para identificar aquellas competencias a transferir en el periodo transitorio 
que establece la Ley N°21.074 por determinación del Presidente de la Republica. 

 

• Conformamos cuatro mesas de trabajo con la bancada regionalista y hemos sostenido reuniones de trabajo con 
comités de senadores de todos los partidos políticos para abordar el proceso de descentralización. 

 

• El 15 de febrero de 2019, ingresamos a Contraloría los Decretos de Individualización de Competencias a transferir el 15 
de Febrero de 2019 en conformidad al artículo 5° transitorio de la Ley N° 21.074, en los cuales el Presidente de la 
República, ha individualizado competencias desde los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y 
Telecomunicaciones; de la Corporación de Fomento de la Producción; del Servicio de Cooperación Técnica; y del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social. 

 

• Dispusimos en la Ley de Presupuestos 2019, los recursos necesarios para la implementación y dotación de los nuevos 
cargos y divisiones que mandata la ley en los Gobiernos Regionales.  

 

• Trabajamos en la redacción de los siete reglamentos que mandata la Ley. Hemos publicado dos: el que Fija la política 
nacional sobre zonas rezagadas en materia social y el que establece abreviaturas para identificar las regiones del país y 
sistematiza codificación única para las regiones, provincias y comunas del país. Los cuatro restantes se encuentran en 
revisión.  

 

• Nos hemos desplegado por todo el país, a través de seminarios y jornadas de trabajo, difundiendo los principales 
aspecto de la ley en todos los Gobiernos Regionales. Se realizaron tres capacitaciones por región, atendiendo a un 1486 
líderes locales (funcionarios de los gobiernos regionales, consejeros regionales y gabinetes regionales). Además, se 
realizaron capacitaciones especializadas para 50 directivos de los 16 gobiernos regionales, en materias de planificación, 
políticas públicas y ordenamiento territorial.  

 

 

 

 

 

 

Descentralización 
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• Publicamos el reglamento de la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, donde establecimos, 
entre otras cosas, los principales deberes de un tenedor responsable, y la obligatoriedad de registrar a las mascotas en 
el registro nacional. 

 

• Desarrollamos cuatro exitosos festivales mascoteros “PetPelusa” en las ciudades de: Santiago, Talcahuano, Viña del 
Mar y La Serena, con un promedio de 8000 asistentes por jornada y realizando la instalación de 5500 microchip. 

 

• Establecimos una nueva forma de promover la Tenencia Responsable, llevando 22 jornadas de “Microhipeo” a diversas 
plazas de comunas de nuestro, donde logramos un promedio de 4000 mascotas chipeadas. 

 

• Cuando asumimos en marzo de 2018, el Registro Nacional de Mascotas no superaba los 100.000. Hoy estamos 
próximos a lograr 1.000.000 de mascotas registradas. 

 

• Mascota Protegida promueve la esterilización de mascotas a través de programas ejecutados por los municipios, solo el 
año 2018 llegamos a 276 municipios, logrando 270.000 esterilizaciones. También, hemos contratado 210 profesionales 
veterinarios, con el objetivo de tener una cobertura en todos los municipios, además se han instalado 6 centros 
veterinarios, el objetivo es contar con uno por región, por otro lado se realizaron 600 intervenciones en educación el 
año 2018 (el año 2017 solo 90) 

 

• Durante 2018 el Gobierno del Presidente Piñera entregó de forma inédita recursos, a través de un concurso, para 
Organizaciones No Gubernamentales Sin Fines de Lucro que promueven la Tenencia Responsable. 600 millones fueron 
distribuidos en 39 ONG´s que presentaron 48 proyectos que buscan el bienestar animal. 

 

 

 

 

 

 

Mascota Protegida 
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Grandes Inauguraciones | Mejorar la Calidad de Vida 
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• Asumimos nuestro Gobierno con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de los chilenos y entregarles mayor 
seguridad en sus barrios y entornos. De esta forma, en materia de seguridad pública, se hizo una inversión directa a los 
municipios del país de cerca de 50.000 millones de pesos. 

• 8.500 millones de pesos, a través del Programa Mejoramiento de Barrios, para al financiamiento de 85 proyectos de 
alumbrado público, incentivando el recambio de luminarias por tecnologías de ahorro energético, construcción de 
redes y ampliación del alumbrado actual, mejorando la percepción de seguridad y calidad de vida a cerca de 3 millones 
de compatriotas.  

• El Programa Mejoramiento Urbano, financió 1.171 proyectos nuevos en 313 comunas del país. Destinamos una 
inversión de 1200 millones en luminarias, 19 mil millones áreas de vialidad y veredas, 6.500 millones en infraestructura 
deportiva y 11 mil millones en áreas verdes y plazas. 

• A través del Programa Inversión Desarrollo de Ciudades se invirtieron 3.557 millones en 3 comunas para proyectos de 
iluminación urbana con tecnología de punta, y optimización de instalaciones de los edificios y espacios públicos. 

• En materia de déficit hídrico, el Programa Mejoramiento de Barrios, destinó 57 mil millones de pesos para 1059 
proyectos con énfasis en soluciones permanentes para la falta de agua potable que sufren varias regiones del territorio 
nacional. 

• Establecimos una alianza con ONEMI para la prevención, mitigación y gestión de riesgos de desastres, detectando las 
vulnerabilidades de los territorios para actuar con antelación a la emergencia causada por incendios, inundaciones, 
terremotos y otros efectos de la naturaleza. Invertimos 354 millones en 9 comunas, financiando 12 proyectos. 

• A través del Fondo Recuperación de Ciudades, se ejecutaron 22.242 millones en 23 proyectos que devolverán 
infraestructura básica pública a 22 comunas afectadas por desastres ocurridos desde el año 2010, entre ellas a Temuco. 
Así podremos devolverle a la ciudad su emblemático mercado que fue destruido por el incendio en el año 2016. 

• Mejoramos nuestro patrimonio, invirtiendo 8. 855 millones, para 59 proyectos en 9 comunas del país, a través del 
programa Revive Barrios, poniendo en valor edificios históricos como el Teatro de Lota, con una inversión de 2.200 
millones, el ex asilo Hermanitas de Los Pobres en la comuna de Santiago con 95 millones y Las Terrazas de Cartagena 
con 709 millones. 

 

 


