Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

Chiledeportes

programa corporaciones
municipales de deporte

15.208

SECTORIAL

0 Todas

Todas

lograr un desarrollo organizacional y de
cobertura de la actividad física y deportiva de la
región.

Chiledeportes

programa centro de
entrenamiento regional

61.183

SECTORIAL

95 Todas

Todas

desarrollo del deporte de competición. este
programa permite proyectar deportistas a las
selecciones nacionales

Chiledeportes

programa madres temporeras

41.140

SECTORIAL

1982 Todas

Todas

programa que permite que los podres de niños
de escasos recursos puedan trabajar en verano,
dejando a sus hijos a cargo de profesionales de
la ed. física.

79.136

SECTORIAL

2850 Todas

Todas

35.469

SECTORIAL

1000 Todas

Todas

Chiledeportes
Chiledeportes

programa 100 escuelas
abiertas a la comunidad
programa jóvenes en riesgo
social

desarrollo de una cultura deportiva en la
población
desarrollo de una cultura deportiva en la
población
desarrollo de una cultura deportiva en la
población

Chiledeportes

programa mujer y deporte

62.723

SECTORIAL

4559 Todas

Todas

Chiledeportes

programa escuelas de fútbol

70.146

SECTORIAL

2415 Todas

Todas

mejoramiento en los procesos metodológicos de
la enseñanza del fútbol en niñas y niños de la
región

Chiledeportes

programa juegos binacionales

264.322

SECTORIAL

1296 Todas

Todas

mejoramiento de la competencia deportiva.

Chiledeportes

programa juegos del
bicentenario

27.500

SECTORIAL

9849 Todas

Todas

promoción de las competencias deportivas
sistemáticas en la comunidad escolar

100.000

SECTORIAL

0 Cachapoal

Graneros

53.547

SECTORIAL

0 Cachapoal

Pichidegua

657.000

SECTORIAL

0 Todas

Todas

92.033

SECTORIAL

10443 Todas

Todas

20.007

SECTORIAL

26175 Todas

Todas

10.004

SECTORIAL

2 Todas

Todas

Chiledeportes
Chiledeportes

Chiledeportes

Chiledeportes
Chiledeportes

programa transferencia de
capital
programa transferencia de
capital
programa iniciativas de
inversión
programa infraestructura
obras menores
programa organizaciones
deportivas

mejoramiento en la ejecución de procesos
deportivos
mejoramiento en la ejecución de procesos
deportivos
mejoramiento en el desarrollo de procesos
deportivos y atención a la comunidad deportiva
mejoramiento de las condiciones para el
desarrollo de la práctica deportiva
mejoramiento de la gestión de las
organizaciones deportivas
la investigación en el área permite mejorar los
procesos deportivos

Chiledeportes

programa ciencias del deporte

Chiledeportes

programa deporte de
competición

163.063

SECTORIAL

7656 Todas

Todas

Chiledeportes

programa deporte recreativo

110.042

SECTORIAL

3855 Todas

Todas

Chiledeportes

programa formación para el
deporte

105.040

SECTORIAL

2600 Todas

Todas

CONACE

fondo especial asignación
directa a municipios

64.000

SECTORIAL

CONACE

convenio 2 planes de
tratamiento y rehabilitación
conace fonasa minsal sename

508.077

SECTORIAL

1440 Todas

Todas

rehabilitar y reinsertar socialmente a jóvenes
infractores de ley afectados por el consumo
problemático de drogas.

CONACE

convenio 1 de planes de
tratamiento conace fonasa
minsal

283.357

SECTORIAL

1116 Todas

Todas

rehabilitar y reinsertar socialmente a personas
afectadas por el consumo de drogas, ofreciendo
oportunidades de tratamiento y rehabilitación

CONACE

proyectos de prevención en
contextos laborales

3.000

SECTORIAL

1557 Todas

Todas

evitar y/o disminuir el consumo de drogas de
personas que laboran en instituciones públicas
y privadas

CONACE

CONACE

fondo concursable conace
previene 2010

proyecto de prevención
gobernaciones provinciales

33.650

10.290

SECTORIAL

SECTORIAL

200

8860

Cachapoal,
Colchagua

Cachapoal,
Colchagua

1054 Todas
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mejoramiento de las competencias deprotivas y
aumento de la participación de la población en
deporte
mejoramiento de la calidad de vida de la
población
mejoramiento de la calidad de vida de personas
de entre 5 y 19 años, a través del desarrollo de
hábitos por la práctica deprotiva

evitar y/o disminuir el consumo de drogas en
Rancagua, San Vicente, San adolescentes de los sectores focalizados por
Fernando, Rengo
conace previene en la comunas de rancagua,
rengo, san fernando, san vicente

Graneros, Pichilemu,
Nancagua, Santa Cruz,
Chimbarongo, San Fernando,
evitar y disminuir el consumo y trafico de drogas
Rancagua, Rengo, San
en aquellas comunas con implementación de
Vicente, Las Cabras,
programa previene
Coltauco, Requinoa,
Pichidegua, Machali,
Mostazal

Todas

desarrollar iniciativas de prevención del
consumo y trafico de drogas y fortalecer a las
gobernaciones provinciales como instancias
que apoyan la implementación de la estrategia
nacional sobre drogas 2009 - 2019, a través de
la ejecución de iniciativas de prevención del
consumo y tráfico de drogas en los territorios de
la provincia.

Institucion
Responsable

CONACE

Nombre

programa conace previene

CONACE

plan regional conace

CONAF

bonificaciones al manejo del
bosque nativo

CONAF

bonificaciones a la forestacion
y recuperacion de suelos
degradados

CONAMA

aguas agrícolas sin emisiones
de co2

Monto Total
(M\$)

270.022

Fuente(s)
Financiamiento

SECTORIAL

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

603902 Todas

Rancagua, Rengo, San
Vicente, Las Cabras,
Coltauco, Requinoa, Machali, evitar y disminuir el consumo y trafico de drogas
Graneros, Mostazal,
en comunas focalizada con programa conace
Chimbarongo, Nancagua,
previene.
Santa Cruz, San Fernando,
Pichilemu, Pichidegua
evitar y disminuir el consumo y trafico de drogas
en la región de ohiggins, mediante la
implementación de acciones tendientes a
reducir la oferta y demanda de drogas
contenidas en la estrategia nacional.

34.930

SECTORIAL

780627 Todas

Todas

130.317

SECTORIAL

30 Todas

Todas

1.400.000

SECTORIAL

456 Todas

Todas

3.408

SECTORIAL

Impactos

90 Cardenal Caro

Navidad

se espera haber desarrollado capacidades
técnicas y conciencia comunitaria en torno a los
efectos del cambio climático aplicando un plan
para el uso sustentable del agua agrícola,
aprovechando la enegia hidráulica para el
bombeo y suministro del recurso hídrico con el
propósito de reducir las emisiones de co2

Litueche

se espera creación de capacidades en los
socios de la junta de vecinos de topocalma
sobre la utilización de energías renovables,
tales como el viento y biomasa (uso eficiente de
la leña), mediante la instalación de prototipos de
tecnologías alternativas y como solución a sus
problemáticas

San Fernando

se espera contribuir a la mitigación del cambio
climático, la degradación de la tierra y ayudar a
eliminar el exceso de dióxido de carbono en la
atmósfera.

Pichilemu

formacion de un barrio modelo en la gestion de
sus residuos domiciliarios

Rancagua

se habrá minimizado la cantidad de plàstico
generado en la población objetivo del proyecto

CONAMA

utilización de energías
renovables en la jjvv topocalma

1.600

SECTORIAL

CONAMA

por un medio ambiente más
limpio y una ciudad más
hermosa

3.600

SECTORIAL

CONAMA

monitores ambientales de la
tercera edad actuando por un
pichilemu limpio

4.000

SECTORIAL

CONAMA

eco barrio

4.000

SECTORIAL

250 Cachapoal

CONAMA

construyendo un futuro con
las energias renovables

9.000

SECTORIAL

70 Cachapoal

Donihue

se habrán implentado tecnologìas alternativas
para la producción de energía.

CONAMA

colectores solares para agua
caliente sanitaria

4.000

SECTORIAL

50 Cachapoal

Machali

se habrá capacitado en el uso de la energía
solar a la comunidad de coya

CONAMA

descontaminación del aire,
aporte de organizaciones
campesinas en la región de
o higgins

4.000

SECTORIAL

2165 Colchagua

San Fernando

se habrán promovido prácticas de incorporación
de rastrojo, a través del uso de incentivos

CONAMA

tornasol, un cuento para
forjadores ambientales

8.935

SECTORIAL

2502 Cachapoal

Rancagua

se habrá sensibilizado a la comunidad educativa
respecto al cuidado del medio ambiente

CONAMA

obtención de energía a partir
del biogas, captando y
reduciendo los gases de
efecto invernadero

3.860

SECTORIAL

542 Cachapoal

Quinta De Tilcoco

se habrán implentado tecnologìas alternativas
para la producción de energía a partir de rsd

CONAMA

difusión y valoración de la
biodiversidad costera de la
comuna de navidad. una
herramienta para el desarrollo
sustentable de la comunidad
local.

9.000

SECTORIAL

293 Cardenal Caro

Navidad

generación de un modelo de crecimiento
sustentable

CONAMA

centro comunal participativo
para la educación, difusión y
conservación de la
biodiversidad

9.000

SECTORIAL

2400 Cachapoal

Rengo

instalar el tema ambiental en la comuna de
rengo

CONAMA

descontaminando el lago
rapel, forestando y usando la
energía solar, para que
nuestra comunidad disfrute y
cuide de sus bondades

4.000

SECTORIAL

520 Cachapoal

Las Cabras

se habrá disminuido el uso de la leña y por ende
la tala indiscriminada de árboles a través de la
sensibilización a la comunidad de llallauquén

55 Cardenal Caro

1756 Colchagua

65 Cardenal Caro
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

CONAMA

conservación y difusión del
bosque esclerófilo: patrimonio
y herencia natural del valle de
tagua tagua

4.000

SECTORIAL

180 Cachapoal

San Vicente

se habrá fomentado la participación ciudadana
en torno al tema ambiental

CONAMA

plan de ordenamiento
territorial para el uso
sustentable de la biodiversidad
en la escuela agrícola san
vicente de paul

9.000

SECTORIAL

517 Cachapoal

Coltauco

utilizar de manera sustentable los recursos
naturales presentes dentro de los límites del
predio, armonizando los usos actuales del
territorio.

CONAMA

en villa el esfuerzo nos
capacitamos para hacer un
manejo sustentable de la leña

8.712

SECTORIAL

340 Colchagua

Peralillo

reducción en un 60% los gastos anuales en
leña. familias de villa el esfuerzo mejoran la
condición de contaminación intradomiciliaria

Coordinadora
General de
Concesiones

embalse convento viejo subsidio

16.105.439

SECTORIAL

1000 Colchagua

CORFO

progrma innova chile

1

SECTORIAL

600

Todas

Todas

CORFO

instrumento de fomento
productivo

919.459

SECTORIAL

236

Todas

Todas

CORFO

cofinanciamiento de estudio

187.000

SECTORIAL

15

Todas

Todas

Dirección
Regional Consejo programa de infraestructura
de la Cultura y las cultural
Artes

205.000

SECTORIAL

80000

Todas

Todas

Dirección
Regional Consejo
chile + cultura
de la Cultura y las
Artes

20.000

SECTORIAL

10000

Todas

Todas

Dirección
Regional Consejo
día de las artes
de la Cultura y las
Artes

6.000

SECTORIAL

800

Todas

Todas

60.000

SECTORIAL

20000

Todas

Rancagua, Coltauco, Rengo,
Pichilemu, Nancagua, Santa
Cruz

3.500

SECTORIAL

150

Todas

Todas

220.100

SECTORIAL

150

Todas

Todas

Dirección
Regional Consejo
acceso cultural
de la Cultura y las
Artes

30.000

SECTORIAL

22000

Todas

Todas

fomentar el acceso ciudadano gratuito y la
difusión artística en nuestra región.

Dirección
Regional de
Arquitectura

53.234

SECTORIAL

214344 Cachapoal

Rancagua

dar relevancia turística a rancagua con esta
obra del famoso arquitecto catalán antonio
gaudí. una vez construida esta obra, chile
contará en la única obra de antonio gaudí fuera
de españa.

41.984

SECTORIAL

27000 Colchagua

San Fernando

con las obras de emergencia en distintos apr de
la región, se incrementará en gran medida la
calidad de vida de las localidades, perteneciente
a las comunas involucradas

10800 Todas

Machali, Pichilemu, Placilla,
Rengo, Requinoa

con la construcción de fuentes y estudios de
distintos servicios de apr de la región, se
incrementará en gran medida la calidad de vida
de las localidades, perteneciente a las comunas
involucradas

Dirección
Regional Consejo
creando chile en mi barrio
de la Cultura y las
Artes
Dirección
Regional Consejo
muestra de arte escolar
de la Cultura y las
Artes
Dirección
Regional Consejo
fondos concursables
de la Cultura y las
Artes

construccion centro gaudí en
parque cataluña rancagua

Direccion
construccion obras de
Regional de
emergencia en distintos apr
Obras Hidraulicas

Direccion
construccion y estudio de
Regional de
fuentes de abastecimiento en
Obras Hidraulicas diversos apr

239.269

SECTORIAL
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Chepica, Chimbarongo
elevación competitividad economía regional
exportadora, especialmente de los ámbitos
agrícola y agroindustrial
incentivar la incorporación de mejores prácticas
de gestión en las pymes
inversion materializada

Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

San Vicente, Litueche,
Navidad, Paredones

con la conservación de diversos apr de la sexta
región, se incrementará en gran medida la
calidad de vida de la localidad, perteneciente a
las comunas involucradas

2120 Colchagua

San Fernando

con el mejoramiento del servicio de apr de agua
buena, se aumentará en gran medida la calidad
de vida de la localidad, perteneciente a la
comuna de san fernando

SECTORIAL

1400 Colchagua

Chepica

con el mejoramiento del servicio de apr de
rinconada de jáuregui, se aumentará en gran
medida la calidad de vida de la localidad,
perteneciente a la comuna de chépica

SECTORIAL

760 Colchagua

Chimbarongo

con el mejoramiento del servicio de apr de el
huemul, se aumentará en gran medida la
calidad de vida de la localidad, perteneciente a
la comuna de chimbarongo

Direccion
conservación de obras de apr
Regional de
diversos sectores
Obras Hidraulicas

167.019

SECTORIAL

Direccion
mejoramiento servicio apr
Regional de
agua buena, san fernando
Obras Hidraulicas

444.235

SECTORIAL

Direccion
mejoramiento servicio apr
Regional de
rinconada de jáuregui, chépica
Obras Hidraulicas

538.172

Direccion
mejoramiento servicio apr el
Regional de
huemul, chimbarongo
Obras Hidraulicas

199.806

36000

Cachapoal,
Cardenal Caro

Direccion
mejoramiento apr unión
Regional de
polonia, san fernando
Obras Hidraulicas

404.208

SECTORIAL

2380 Colchagua

San Fernando

con el mejoramiento del servicio de apr de unión
polonia, quilapán y miraflores, se incrementará
en gran medida la calidad de vida de la
localidad, perteneciente a la comuna de san
fernando

Direccion
mejoramiento servicio de apr
Regional de
la patagua la pataguilla, santa
Obras Hidraulicas cruz

621.766

SECTORIAL

1845 Colchagua

Santa Cruz

con el mejoramiento del servicio de apr de la
patagua la pataguilla, se incrementará en gran
medida la calidad de vida de la localidad,
perteneciente a la comuna de santa cruz

Direccion
mejoramiento servicio de apr
Regional de
el trebal cerrillos, rengo
Obras Hidraulicas

221.029

SECTORIAL

590 Cachapoal

Rengo

con el mejoramiento del servicio de apr de el
trebal cerrillos, se incrementará en gran medida
la calidad de vida de la localidad, perteneciente
a la comuna de rengo

Direccion
mejoramiento servicio de apr
Regional de
angostura de mostazal,
Obras Hidraulicas mostazal

17.304

SECTORIAL

1220 Cachapoal

Mostazal

con el mejoramiento del servicio de apr de
angostura de mostazal, se incrementará en gran
medida la calidad de vida de la localidad,
perteneciente a la comuna de mostazal

Direccion
mejoramiento servicio de apr
Regional de
las vegas salsipuedes, malloa
Obras Hidraulicas

329.620

SECTORIAL

492 Cachapoal

Malloa

con el mejoramiento del servicio de apr de las
vegas salsipuedes, incluyendo la ampliación a
los sectores de millaray y las pataguas, se
incrementará en gran medida la calidad de vida
de la localidad, perteneciente a las comunas de
rengo, malloa y quinta de tilcoco

Direccion
instalacion servicio de apr los
Regional de
quillayes las cabras
Obras Hidraulicas

18.450

SECTORIAL

462 Cachapoal

Las Cabras

con la instalación del sistema de apr de los
quillayes , se mejorará en gran medida la
calidad de vida de la localidad, perteneciente a
la comuna de las cabras

Direccion
instalación servicio de apr los
Regional de
parrones, peralillo
Obras Hidraulicas

11.461

SECTORIAL

465 Colchagua

Peralillo

con la instalación del sistema de apr de
parrones, se mejorará en gran medida la calidad
de vida de la localidad, perteneciente a la
comuna de peralillo

Direccion
instalacion servicio de apr de
Regional de
querelema el calvario
Obras Hidraulicas paredones

10.258

SECTORIAL

678 Cardenal Caro

Paredones

con la instalación del sistema de apr el calvario
querelema, se mejorará en gran medida la
calidad de vida de la localidad, perteneciente a
la comuna de paredones

Direccion
instalación apr el casuto
Regional de
población, paredones
Obras Hidraulicas

10.258

SECTORIAL

700 Cardenal Caro

Paredones

con la instalación del sistema de apr de el
casuto población, se mejorará en gran medida
la calidad de vida de la localidad, perteneciente
a la comuna de paredones

San Fernando, Palmilla,
Placilla, Nancagua

el estudio de diagnóstico de obras fluviales para
el río tinguiririca, río claro, estero antiverozamorano y estero codegua, consiste en la
recolección de toda la información disponible, la
sistematización de la información, la
identificación de áreas de inundación, y la
formulación del plan maestro de obras fluviales
que permita la programación de obras de
revestimiento lineales y construcción de
espigones, estimación de costos por invertir y
proponer un programa de inversión y manejo de
cauce.

Direccion
diagnostico dd.ff. río
Regional de
tinguiririca y otros cauces de la
Obras Hidraulicas vi región sexta región

124.000

SECTORIAL

15501 Colchagua
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Institucion
Responsable

Nombre

Direccion
conservacion red de
Regional de
colectores de aguas lluvias
Obras Hidraulicas 2010 región de o´higgins

Direccion
conservacion y reparación de
Regional de
obras de riego fiscales 2010
Obras Hidraulicas región de o´higgins

Direccion
conservacion de riberas de
Regional de
cauces naturales sexta región
Obras Hidraulicas 2010 región de o´higgins

Monto Total
(M\$)

147.175

60.900

Fuente(s)
Financiamiento

SECTORIAL

SECTORIAL

Total
Beneficiarios

2501

Provincia(s)

Cachapoal,
Cardenal Caro

1750 Colchagua

3501

Cachapoal,
Colchagua

Comunas(s)

Impactos

San Vicente, Pichilemu

consiste en la conservación y mantención de los
sistemas de aguas lluvias existentes en la sexta
región. antes, durante y después de cada
evento que produzca acumulación de
sedimentos y/u otros elementos que se
depositen en los colectores de aguas lluvias y
que a su vez puedan significar la rotura de los
mismos ocasionando inundaciones en los
sectores poblacionales urbanos aledaños.

Chimbarongo

conservación periódica de las obras de riego
fiscales en la región de o´higgins, consulta la
mantención y reparación de canales
intervenidos por la construcción del embalse
convento viejo, canal san luis, canal santa
adela, limpieza de pasadas de agua y otras
acciones

Rancagua, Coltauco,
Chimbarongo, Placilla

las conservaciones tienen como fundamento la
necesidad de efectuar obras de conservación y
mantención de defensas fluviales en los cauces
naturales de la región del libertador bernardo
o´higgins. dichas faenas consistirán
principalmente en defensas fluviales a base de
enrocado y labores de regularización de cauces
con maquinaria excavadora y/o buldózer. estas
labores permitirán en gran medida disminuir los
potenciales riesgos de inundación para la
infraestructura poblacional y sectores
agroindustriales.

Rancagua

se construirá una obra de gran envergadura con
el fin de solucionar en gran medida la
evacuación y drenaje de aguas lluvias de
rancagua

355.250

SECTORIAL

Direccion
construccion colector de
Regional de
aguas lluvias alameda,
Obras Hidraulicas rancagua

2.541.898

SECTORIAL

204724 Cachapoal

Dirección
conservacion explanada
Regional de
caleta bucalemu
Obras Portuarias

71.045

SECTORIAL

150 Todas

Todas

Dirección
construccion paseo costero
Regional de
laguna bucalemu vi region
Obras Portuarias

582.243

SECTORIAL

6695 Todas

Todas

Dirección
mejoramiento acceso a playa
Regional de
de matanzas navidad
Obras Portuarias

348.056

SECTORIAL

5422 Todas

Todas

Dirección
construccion obras portuarias
Regional de
menores caleta bucalemu
Obras Portuarias

63.900

SECTORIAL

6695 Todas

Todas

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación caminos
básicos provincia de
colchagua y cardenal caro fndr
2009 vi región

633.428

FNDR

1500

Cardenal Caro,
Colchagua

Pichilemu, Navidad, Lolol

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación caminos
básicos provincia de
cachapoal y colchagua fndr
2009 vi región

75.273

FNDR

1500

Cachapoal,
Colchagua

Peralillo, Malloa, San Vicente,
Rengo, Rengo, Rengo,
Peumo

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación caminos
básicos comuna de las cabras
provincia de cachapoal fndr vi
región

481.988

FNDR

1500 Cachapoal

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación de caminos
básicos provincia de
cachapoal fndr 2009 vi región

141.972

FNDR

1500 Cachapoal

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramiento ruta i-60
pumanque - cruce ruta i-72

1.128.001

SECTORIAL

3481 Colchagua

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramiento ruta costera
sector cahuil - limite regional

18.798

SECTORIAL

549653 Cardenal Caro

Dirección
Regional de
Vialidad

reposición puente ranguilli en
ruta i-578 comuna de
paredones

15.723

SECTORIAL

Dirección
Regional de
Vialidad

reposición puente cabeceras
en ruta i-516 comuna de
paredones

42.246

SECTORIAL

Las Cabras, Las Cabras

Pumanque, Lolol

mejora la conectividad intercomunal y de las
localidades aledañas

Pichilemu, Paredones

mejorar la conectividad nacional y de la región

190 Colchagua

Lolol, Lolol

mejorar la conectividad de localidades rurales

141 Cardenal Caro

Paredones

mejora la conectividad de localidades rurales
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Dirección
Regional de
Vialidad

e.i mejoramiento
intersecciones en ex ruta 5
travesia por rancagua

257.387

SECTORIAL

Dirección
Regional de
Vialidad

e.i mejoramiento ruta i-760
quinahue - chomedahe
complemento by pass santa
cruz sexta región

98.036

SECTORIAL

Dirección
Regional de
Vialidad

e.i mejoramiento ruta i-660 y
ruta i-664 pumanque marchigue sexta región

175.500

SECTORIAL

Dirección
Regional de
Vialidad

e.i construcción de pasarelas
peatonales sobre esteros y
caminos de la vi región

1.304

SECTORIAL

Dirección
Regional de
Vialidad

e.i reposición varios puentes
de la sexta región

119.350

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramiento ruta i-86
chimbarongo - chépica sector
chimbarongo - vertedero km
2,180 al km 14,82637
provincia de colchagua vi
región

Dirección
Regional de
Vialidad

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

Todas

mejorar la integración de la comuna de
rancagua, incorporando cruces seguros a los
usuarios

Santa Cruz

la materialización del estudio permitira mejorar
la conectividad intercomunal sin intervenir las
vias urbanas

Pumanque, Marchihue

la materialización de las obras proyectadas
permitira mejorar la conectividad intercomunal

549653 Todas

Todas

permitira conectar sectores que quedan
aislados en invierno

SECTORIAL

416056 Cachapoal

Todas

mejorar la conectividad regional

810.553

SECTORIAL

13795 Colchagua

Chimbarongo

mejora la conectividad intercomunal

construcción pasarela río loco
en ex ruta 5 sur km 91,50

965.457

SECTORIAL

Todas

mejorar la seguridad vial y calidad de vida de la
comunidad de rancagua

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramienti ruta i-710 sector
bif: i-50 yaquil km 0,000 al km
6,980 provincia de colchagua

80.927

SECTORIAL

Santa Cruz

mejoramiento de la conectividad de localidades
rurales

Dirección
Regional de
Vialidad

reposición ruta i-80-g la rosa litueche km 54,00 al km 80,00

708.154

SECTORIAL

Litueche, La Estrella

mejoramiento de la conectividad regional

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramiento camini
chimbarongo - chépica ii
sector convento viejo auquinco

200.270

SECTORIAL

Chimbarongo

mejora la conectividad regional y calidad de vida
de las localidades rurales aledañas

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación seguridad vial
nacional en zonas de escuela

38.973

SECTORIAL

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramiento ruta i-400 la
ramda - lo moscoso- yaquil

215.600

SECTORIAL

81523 Colchagua

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramiento ruta i-70-j sector
lolol - ranguil

2.150.000

SECTORIAL

850 Colchagua

Dirección
Regional de
Vialidad

e.i reposición varios puentes
provincia de cachapoal

386.938

SECTORIAL

134000 Cachapoal

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramiento ruta i-162 tramo
0,000 al km 11,690 por las
chacras - la estrella

1.791.212

SECTORIAL

416056 Todas

18603 Colchagua

3571

Cardenal Caro,
Colchagua

206971 Todas

18603 Colchagua

3859 Cardenal Caro

30665 Colchagua

156145 Todas

1100 Cardenal Caro

Codegua, San Fernando,
Santa Cruz, Lolol, Coltauco,
Litueche, Graneros
Placilla, Nancagua, Placilla,
San Fernando, San
Fernando, Nancagua

lograr la conectividad de diversos sectores al
lado del rio antivero, dando acceso a la comuna
de placilla

Lolol, Lolol, Lolol

considera el mejoramiento de la ruta i-70-j
desde la biburcacion en la ruta i-72 sector la
palma hasta el limite regional en el puente negro

Malloa, Malloa

consiste en realizar diseños de diversos
puentes de la regiòn, que requiere de su
reposiciòn por encontrarse con su vida util
cumplida

La Estrella

conectividad sectores productivos y
mejoramiento calidad de vida de los habitantes
del sector

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación global nivel de
servicios región de o

49.000

SECTORIAL

780627 Todas

Mostazal, Graneros,
Rancagua, Coinco, Codegua,
Navidad, Litueche,
Paredones, Pichilemu, San
Fernando, Chimbarongo,
Nancagua

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación infraestructura
vial región de o

384.055

SECTORIAL

549653 Todas

Todas

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación red vial por
emergencias 2008

1.371.068

SECTORIAL

549653 Todas

Todas

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación red vial años
2006-2007-2008

496.442

SECTORIAL

780628 Todas

Todas

mejorar la conectividad de la región

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación red vial vi región
años 2009-2011

6.473.084

SECTORIAL

780627 Todas

Todas

el desarrollo del proyecto permitira conservar la
red vial existente en la regiòn, proporcionando
con ello mayor transitabilidad en los caminos y
seguridad a los usuarios.
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

SECTORIAL

Cachapoal,
713467
Colchagua

Todas

permitira conservar el patrimonio de la
infraestructura vialexistente en la vi regiòn
otorgando una mayor seguridad al usuario y una
mayor transitabilidad evitando el corte de estas
vìas en epòca invernal producto de las lluvias

6.558.659

SECTORIAL

549653 Todas

Todas

mejorar la conectividad de localidades rurales

242.928

SECTORIAL

549653

Cachapoal,
Colchagua

Todas

mejorar la calidad de vida y la conectividad de
las localidades rurales

mejoramiento pasadas
urbanas ruta i-50

50.000

SECTORIAL

3311

Cardenal Caro,
Colchagua

Palmilla, Placilla, Peralillo,
Marchihue, Nancagua

este proyecto permitirá analizar las alternativas
de mejoramiento de la ruta i-50 en su paso por
las localidades de placilla, nancagua, cunaco,
palmilla, peralillo, población y marchigue.

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramiento pasada urbana
por santa cruz

40.000

SECTORIAL

Todas

este proyecto permitirá analizar las alternativas
para la conectividad de las rutas i-50, i-720 e i86 en el paso por el área urbana de santa cruz.

Dirección
Regional de
Vialidad

e.i reposición varios puentes
de la sexta región iii etapa

1.000

SECTORIAL

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación global red vial
región años 2009-2011

5.209.784

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación global de
caminos años 2008-20092010 vi región

Dirección
Regional de
Vialidad

conservación global red vial vi
región año 2007

Dirección
Regional de
Vialidad

Dirección
Regional de
Vialidad

e. i construcción de ciclovías
iv etapa , vi región

Dirección
Regional de
Vialidad

Dirección
Regional de
Vialidad

172 Todas

65850 Cardenal Caro

50.000

SECTORIAL

mejoramiento ruta i-760
quinahue- chomedahue

100.000

SECTORIAL

3300 Colchagua

construcción de ciclovías en
diversas comunas de la región

352.000

SECTORIAL

162584 Cachapoal

Dirección
Regional de
Vialidad

construcción camino apertura
a puertecillo

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramiento ruta h-864,
sector pichidegua cruce ruta h82

2.000

690.000

SECTORIAL

SECTORIAL

143530 Todas

100 Todas

3012 Cachapoal
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Litueche, Rengo, Marchihue

la construccion de las ciclovias mejorara las
condiciones de transito y de seguridad de las
Rengo, Chepica, Santa Cruz,
vias, al separar los flujos de vehiculos
Palmilla, Requinoa,
motorizados y de bicicletas. - los sectores
Marchihue, Lolol
identificados tienen un alto flujo vehicular y de
bicicletas.
Santa Cruz, Santa Cruz,
Santa Cruz, Santa Cruz,
Santa Cruz, Santa Cruz,
Santa Cruz
la ejecucion del proyecto mejorara la seguridad
Graneros, Rengo, El Olivar,
vial, tanto para vehiculos mototizados, bicicletas
Coinco, Malloa, San Vicente,
y peatones. - el proyecto considera la ejecucion
Peumo
de 7 ciclovias.

Todas

la ejecucion de las obras permitira dar un
acceso permanente a la localidad de puertecillo,
apta para todo tipo de vehiculos. actualmente
solo se puede hacer por un camino privado, que
cruza la hacienda topocalma. - el contar con
una via de acceso, permitira el desarrollo
efectivo del balneario y caleta, mejorando las
condiciones de vida de sus habitantes.

Pichidegua, Pichidegua,
Pichidegua, Pichidegua,
Pichidegua, Pichidegua,
Pichidegua

la ejecucion del proyecto facilitara las
condiciones de acceso y salida de un sector
rural con un gran desarrollo agricola. - el
proyecto termina circuito que comunica la ruta i50 san fernando - pichilemu, en palmilla, con la
carretera de la fruta en el sector de codao.

Institucion
Responsable

Dirección
Regional de
Vialidad

Dirección
Regional de
Vialidad

Nombre

mejoramiento ruta i-85-j,
sector codegua lte. regional
chimbarongo

reposición puente las toscas

Monto Total
(M\$)

590.000

250.000

Fuente(s)
Financiamiento

SECTORIAL

SECTORIAL

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo

la ejecucion del proyecto mejorara las
condiciones de acceso a un importante sector
agricola. - se completa pavimentacion de
circuito que une las localidades de chimbarongo
y quinta, alternativo a la ruta 5 sur y evita pago
de peaje.

4500 Colchagua

Peralillo, Peralillo, Peralillo,
Peralillo, Peralillo

la ejecucion del proyecto asegurara la
transitabilidad por la ruta i-318 que conecta
peralillo con los cardos. benefcio sumada al
terminado puente los cardos en la misma ruta.
con esto se dispondra de una ruta segura y que
asegura un ahorro de casi 11 kms, en relacion a
la ruta alternativa.

Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo, Chimbarongo,
Chimbarongo

la pavimentacion del camino genera una ruta
alternativa entre san fernando y chimbarongo,
sin utilizar la ruta 5 sur, beneficiando a un
importante sector rural.

San Fernando

la ejecucion del proyecto permitira la
descongestion de la ruta i-50, la que ahora
tendra calzadas de dos pistas en ambas
direcciones.

Navidad

generar una fuente laboral. generar una fuente
laboral y de ingresos a través de un
microemprendimiento.

Coltauco

se espera que las personas en situación de
discapacidad y sus familias desarrollen su
potencial y trabajen oportunidades para la
inclusión social, considerando que la
discapacidad es resultante de una conjugación
de variables personales y contextuales.

Rengo

se espera que las personas en situación de
discapacidad y sus familias desarrollen su
potencial y trabajen oportunidades para la
inclusión social, considerando que la
discapacidad es resultante de una conjugación
de variables personales y contextuales.

4250 Colchagua

Dirección
Regional de
Vialidad

mejoramiento ruta rutas i-870i-890, san fdo- chimbarongo
por cuesta lo gonzalez

155.000

SECTORIAL

1400 Colchagua

Dirección
Regional de
Vialidad

ampliación reposición ruta i50 s: san fdo - cruce ruta i-860

70.000

SECTORIAL

63732 Colchagua

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.496

SECTORIAL

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea
prevención y rehabilitación.

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea
prevención y rehabilitación.

2.485

7.157

SECTORIAL

SECTORIAL

1 Cardenal Caro

8 Cachapoal

18 Cachapoal
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

Navidad

obtener una municipalidad con libre acceso a
todas sus dependencias, sin barreras
arquitectónicas, mediante la implementación de
un ascensor domiciliario en el edificio.
eliminación de las barreras arquitectónicas que
dificulten la accesibilidad en el edificio municipal
mediante la dotación e instalación de un
ascensor domiciliario. libre acceso a todas las
depencencias municipales por parte de las
personas con discapacidad sensorial y motora.

1 Cachapoal

San Vicente

generar una fuente laboral. generar una fuente
laboral y de ingresos a través de un
microemprendimiento.

SECTORIAL

1 Cachapoal

San Vicente

generar una fuente laboral. generar una fuente
laboral y de ingresos a través de un
microemprendimiento.

1.500

SECTORIAL

1 Colchagua

Santa Cruz

generar una fuente laboral. generar una fuente
laboral y de ingresos a través de un
microemprendimiento.

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

968

SECTORIAL

1 Cachapoal

Coltauco

generar una fuente laboral. generar una fuente
laboral y de ingresos a través de un
microemprendimiento.

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.325

SECTORIAL

1 Cachapoal

San Vicente

generar una fuente laboral. generar una fuente
laboral

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.500

SECTORIAL

1 Cachapoal

Donihue

generar una fuente laboral. generar una fuente
laboral y de ingresos a través de un
microemprendimiento.

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.402

SECTORIAL

1 Cachapoal

San Vicente

generar una fuente laboral. generar una fuente
la boral y de ingresos para el proponente, a
través de un microemprendimiento.

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.499

SECTORIAL

1 Cachapoal

San Vicente

generar una fuente laboral. generar una fuente
laboral y de ingresos para el proponente, a
través de un microemprendimiento.

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.478

SECTORIAL

1 Cachapoal

San Vicente

generar una fuente laboral. generar
alproponente, una fuente laboral y de ingresos a
través de un microemprendimiento.

FONADIS

programa de ayudas técnicas,
regular

62.379

SECTORIAL

221 Todas

Todas

contribuir a la autonomía personal e inclusión
social de las personas con discapacidad, a
través del financiamiento de ayudas técnicas.

FONADIS

programa de ayudas técnicas,
chile solidario

83.494

SECTORIAL

66 Todas

Todas

contribuir a la autonomía personal e inclusión
social de las personas con discapacidad, a
través del financiamiento de ayudas técnicas.

FONADIS

programa de ayudas técnicas,
atención temprana

34.020

SECTORIAL

66 Todas

Todas

acceso a ayudas técnicas para niños y niñas
que presenten alguna discapacidad (niños y
niñas que pertenezcan a hogares del 60% más
vulnerable de la población nacional).

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

1.333

SECTORIAL

1 Colchagua

Chepica

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

2.993

SECTORIAL

1 Colchagua

Chepica

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

812

SECTORIAL

2 Colchagua

Chimbarongo

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al espacio físico.

10.000

SECTORIAL

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.461

SECTORIAL

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

644

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

FONADIS

15 Cardenal Caro
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

3.067

SECTORIAL

4 Cachapoal

Malloa

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

1.054

SECTORIAL

1 Colchagua

Chepica

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

641

SECTORIAL

1 Cachapoal

Malloa

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

3.145

SECTORIAL

2 Colchagua

Chepica

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

1.560

SECTORIAL

3 Colchagua

San Fernando

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

1.560

SECTORIAL

3 Colchagua

San Fernando

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

1.759

SECTORIAL

1 Colchagua

San Fernando

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

3.844

SECTORIAL

1 Cardenal Caro

Navidad

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

1.373

SECTORIAL

1 Colchagua

Nancagua

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

2.397

SECTORIAL

2 Colchagua

Chepica

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

3.000

SECTORIAL

1 Cachapoal

Rancagua

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

3.443

SECTORIAL

2 Colchagua

San Fernando

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

2.439

SECTORIAL

1 Cardenal Caro

La Estrella

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

2.867

SECTORIAL

1 Cachapoal

Rengo

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

1.342

SECTORIAL

1 Cachapoal

Rengo

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

1.340

SECTORIAL

1 Todas

Todas

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

FONADIS

fondo concursable, concurso
público anual y nacional,
apoyos técnicos a estudiantes
con discapacidad

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.500

SECTORIAL

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.317

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo dependiente

8.660

SECTORIAL

19 Cachapoal

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.500

SECTORIAL

FONADIS

fondo nacional programa de
estrategias inclusivas, linea de
acceso al trabajo
independiente

1.453

SECTORIAL

FONASA

dfl 36

FONASA

otros programas

FONASA

salud mental

FONASA
FONASA
FONASA
FONASA

contribuir a los procesos de integración e
inclusión educacional de las personas con
discapacidad en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo.

1 Cardenal Caro

Paredones

generar fuente laboral. generar una fuente
laboral para el proponente, a través de un
microemprendimiento, que permita generar
ingresos y mejorar las condiciones de vida de él
y de su grupo familiar.

SECTORIAL

1 Cachapoal

San Vicente

generar una fuente laboral. generar una fuente
laboral a través de un microemprendimiento que
permita mejorar la condiciones del proponente y
su grupo familiar.

2.780

SECTORIAL

1 Colchagua

Lolol

generar fuente laboral. proponente encuentre a
través de u microemprendimiento una fuente
laboral y de ingresos que le permita mejorar sus
condiciones de vida y la de su grupo familiar.

1.350

SECTORIAL

1 Todas

Todas

generar ingresos a carolina y su madre, a través
de una fuente laboral estable e independiente,
para contribuir a mejorar su calidad de vida en
aspectos económicos con repercusión
significativa en participación e integración.

Machali

se pretende cumplir las expectativas del grupo
familiar en lo que respecta a emprendimiento
familiar, insertar y motivar a moisés (jefe de
hogar) en el mundo laboral y por último mejorar
las condiciones económicas de la familia.

Rancagua

satisfacer la necesidad de inserción laboral de
19 residentes del pequeño cottolengo don
orione de rancagua, generando puestos de
trabajo en la modalidad empleo con apoyo en la
granja educativa betania.

1 Cachapoal

Machali

proponente encuentre una fuente laboral a
través de un microemprendimiento.

1 Cachapoal

San Vicente

proponente encuentre una fuente laboral a
través del microemprendimiento.

1.237

SECTORIAL

SECTORIAL

1 Cardenal Caro

1 Cachapoal

44.884

SECTORIAL

874806 Todas

Todas

2.023.337

SECTORIAL

874806 Todas

Todas

671.472

SECTORIAL

874806 Todas

Todas

urgencia

7.093.872

SECTORIAL

874806 Todas

Todas

auge

7.069.100

SECTORIAL

874806 Todas

Todas

111.278

SECTORIAL

874806 Todas

Todas

1.851.998

SECTORIAL

874806 Todas

Todas

programa de prestaciones
complejas
programa de reducción de
brechas

emprende mas

75.250

SECTORIAL

75

FOSIS

programa apoyo al
microemprendimiento regular

57.500

SECTORIAL

115

apoyo al microemprendimiento
chile solidario

Impactos

Navidad

2.533

FOSIS

FOSIS

Comunas(s)

330.000

SECTORIAL

esta orientado al fortalecimiento de iniciativas
emprendedoras de personas que han generado
recursos estables y que están en condiciones
de consolidar y formalizar sus microempresas

Cardenal Caro,
Colchagua

Santa Cruz, Pichilemu,
Paredones, Nancagua,
Chimbarongo

Cachapoal,
Colchagua

el objetivo de la convocatoria es la contratación
Santa Cruz, San Fernando,
para la ejecución del programa de apoyo al
Rengo, Rancagua, Graneros
microemprendimiento

660 Todas
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Santa Cruz, San Vicente, San
Fernando, Requinoa, Rengo,
Rancagua, Quinta De
Tilcoco, Placilla, Pichilemu,
Peumo, Peralillo, Paredones,
el objetivo de la convocatoria es la contratación
Navidad, Nancagua,
para la ejecución del programa de apoyo al
Mostazal, Marchihue, Malloa,
microemprendimiento
Machali, Lolol, Litueche, Las
Cabras, La Estrella,
Graneros, Donihue, Coltauco,
Coinco, Codegua,
Chimbarongo, Chepica

Institucion
Responsable

FOSIS

FOSIS

FOSIS

FOSIS

Nombre

emprendimientos sociales

empleabilidad juvenil

desarrollo social

contruyendo participacion en
el territorio

Monto Total
(M\$)

40.000

54.000

216.109

35.928

Fuente(s)
Financiamiento

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

36

Cardenal Caro,
Colchagua

Comunas(s)

Marchihue, San Fernando,
Santa Cruz

Impactos
orientado a profesionalizar la labor de personas
en situacion de pobreza que realizan
actividades sociales, ejemplo cuidado de niños

120 Cachapoal

programa, apunta a generar condiciones que
favorezcan la incorporación y permanencia de
los jóvenes en situación de vulnerabilidad social
Rengo, Rancagua, Graneros
en el mercado laboral directamente o a través
de programas destinados a la inserción laboral y
de generación de ingresos.

642 Todas

Santa Cruz, San Vicente,
Rancagua, Pichidegua,
Paredones, Paredones,
Navidad, Mostazal, Machali,
Lolol, Las Cabras, Codegua,
Chimbarongo, Chepica

contribuir a prevenir, mitigar o superar el
impacto del riesgo principal que afecta una o
más expresiones de riesgo que afectan a los
grupos objetivo identificados en la intervención
.superen sus condiciones de pobreza en la
medida que cuentan con herramientas
adecuadas para manejar los riesgos frente a los
cuales son particularmente vulnerables

Lolol, Las Cabras

contribuir a que los grupos, organizaciones y/o
comunidades apoyadas por el programa,
aumenten su capital social a través de una
intervención que desarrolla las capacidades
para que las comunidades vulnerables lideren
procesos de cambios en sus territorios, que les
permitan enfrentar colectivamente los riesgos a
los que se ven expuestos, reforzar los factores
protectores existentes y aprovechar
innovativamente sus recursos y oportunidades
para su desarrollo

contribuir a que los beneficiarios y beneficiarias
del programa mejoren sus condiciones de vida,
interviniendo tanto en la dimensión económica
de la pobreza como en el despliegue de sus
capacidades y utilización de sus
potencialidades

3

Cachapoal,
Colchagua

238.680

SECTORIAL

316 Todas

Santa Cruz, San Fernando,
Palmilla, Nancagua, Lolol,
Chimbarongo, Pichilemu,
Paredones, Marchihue, La
Estrella, San Vicente,
Requinoa, Rengo, Rancagua,
Quinta De Tilcoco, Mostazal,
Malloa, Machali, Las Cabras,
Graneros, Donihue, Coltauco,
Codegua

programa orasmi

18.000

SECTORIAL

398 Cachapoal

Todas

el programa orasmi para el presente año
pretende cubrir necesidades de
aproximadamente 398 personas de toda la
provincia de cachapoal.-

Gobernación
Cardenal Caro

orasmi

10.000

SECTORIAL

190 Cardenal Caro

Todas

brindar asistencia a personas y/o familias en
situación de carencia.

Gobernación
Cardenal Caro

gobierno + cerca 2010

5.800

SECTORIAL

1950 Cardenal Caro

La Estrella, Litueche,
Marchihue, Navidad,
Paredones, Pichilemu

mejorar la accesibilidad de los beneficios y
productos de los servicios públicos del estado
para las personas y desarrollar y fortalecer la
coordinación territorial provincial de los servicios
y programas públicos.

Todas

desarrollar en forma ordenada y eficiente el
proceso de las elecciones presidenciales.
otorgar servicio de transporte en sectores
comunales que se encuentran aislados del lugar
de votación. en el número de beneficiarios se
consigna al número de personas que desarrolla
funciones en el proceso eleccionario.

FOSIS

programa de apoyo a
actividades economicas

Gobernación
Cachapoal

Gobernación
Colchagua

elecciones 2010

9.500

SECTORIAL

67 Todas
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Institucion
Responsable

Nombre

Gobernación
Colchagua

programa gobierno más cerca

Gobernación
Colchagua

programa de difusión de la
estrategia nacional de
seguridad pública (ensp)

Gobernación
Colchagua

Monto Total
(M\$)

6.600

Fuente(s)
Financiamiento

SECTORIAL

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

1667 Todas

Comunas(s)

Impactos

Todas

el programa gobierno más cerca será aplicado
en las 10 comunas de la provincia, y su objetivo
es acercar la oferta pública de los diferentes
servicios públicos del estado e insticuciones
para las personas que por lejanía o por falta de
información no tienen acceso a las prestaciónes
e información que por derecho les corresponde.
a la fecha se cuenta con la programación de 6
actividades, debiendo ser 10 por requerimiento
como mínimo, es decir, una por comuna.

3.300

SECTORIAL

220 Todas

Todas

al contar con la participación de carabineros de
chile y la policía de investigaciones (pdi) se
espera que se puedan realizar charlas
informativas tanto sobre prevención de delitos
como de los pasos a seguir en las denuncias o
hechos delictuales.

programa orasmi

12.000

SECTORIAL

230 Todas

Todas

entregar ayudas socioeconómicas a familias en
condición de vulnerabilidad social en la
provincia de colchagua, con la finalidad de
mitigar la situación de apremio o carencia.

Gobierno Interior

orasmi

20.000

SECTORIAL

18000 Todas

Todas

Gobierno Interior

subsidio agua potable urbano

1.437.302

SECTORIAL

1412110 Todas

Todas

Gobierno Interior

subsidio agua potable rural

308.722

SECTORIAL

317877 Todas

Todas

mejoramiento de las condiciones sanitarias para
un total de 10.264 familias, de las cuales 723
pertenecian a chile solidario

GORE O`Higgins

construccion pavim. avda. la
cruz sector alameda rancagua

263.108

FNDR

60000 Cachapoal

Rancagua

mejora la accesibilidad a la comunidad

24.962

FNDR

60000 Colchagua

San Fernando

mejora accesibilidad a la comunidad

20.600

FNDR

16000 Cardenal Caro

Pichilemu

mejora accesibilidad a la comunidad

San Fernando

mejora el acceso para la comunidad

construccion pavim. calle el
roble san fernando
construccion pavim. calle
GORE O`Higgins
nueva costanera pichilemu
GORE O`Higgins

se entregaron 560 beneficios de variada indole:
alimentos, aporte para matricula,
medicamentos, etc
un total de 29.296 familias beneficiadas, de las
cuales 1.170 eran chile solidario

GORE O`Higgins

mejoramiento red vial sector
norponiente de san fernando

46.800

FNDR

63732 Colchagua

GORE O`Higgins

ampliacion escuela luis athas
de auquinco

157.071

FNDR

260 Colchagua

Chepica

mejora la calidad de la educacion de la comuna

GORE O`Higgins

mejoramiento integral avdas
soto y h. salas olivar alto

753.153

FNDR

12330 Cachapoal

El Olivar

mejora la calidad de vida y de conectivilidad de
los habitantes de olivar

GORE O`Higgins

diagnostico y plan de gestion
para la calidad del agua lago

57.500

FNDR

100 Cachapoal

Rancagua

informacion para la toma de desiciones de las
autoridades

difusion publicacion 2009
GORE O`Higgins planes reguladores region de
ohiggins

70.680

FNDR

485870 Cachapoal

Rancagua

informacion para la comunidad

Rancagua

proporciona el acceso igualitario de la
enseñanza superior a los abitantes de la region

GORE O`Higgins

conservacion edificio
universidad en rengo

81.137

FNDR

500 Cachapoal

GORE O`Higgins

mejoramiento interconexion
vial sector oriente poniente

98.500

FNDR

29178 Cachapoal

Graneros

mejora infraestructura sector oriente poniente

GORE O`Higgins

mejoramiento estadio
municipal graneros

750.001

FNDR

25961 Cachapoal

Graneros

mejora infraestructura deportiva
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

fic: programa de diseño e
innovación de producto: caso
GORE O`Higgins mipe´s de artesanía en
mimbre, comuna de
chimbarongo

39.240

FNDR

32316 Todas

Todas

el proyecto consiste en lo siguiente: la
sensibilización busca despertar en los
artesanos una actitud emprendedora y
familiarizarlos desde una práctica asistida y
personalizada con los procesos de innovación.
la capacitación busca instalar en los artesanos
las competencias necesarias para innovar en
sus productos, mejorar sus procesos de
producción y abrir nuevos mercados donde
comercializar sus productos. la producción
busca consolidar las competencias adquiridas
durante el proceso de capacitación de los
artesanos, demostrándole a ellos mismos, sus
capacidades para innovar productos, para
mejorar sus procesos productivos, el manejo de
la técnica y la incorporación de nuevas
herramientas en su trabajo. la comercialización
busca abrir nuevos mercados para la venta de
los productos innovados con el fin de aumentar
los canales de venta de los artesanos y sus
ingresos.

fic: equipamiento de
GORE O`Higgins investigación científico
tecnológico

42.500

FNDR

780627 Todas

Todas

adquisición de equipamiento orientado a apoyar
las actividades de investigación, que realizan
instituciones de la región, en sectores
productivos priorizados por ella.

Todas

promover la inclusión digital y social a través de
la implementación de una escuela rural de
informática y ciudadanía eric - dentro de la
cooperativa campesina coopeumo ltda. la eric
debiese beneficiar a todo el público de interés
de la cooperativa considerando a los
productores asociados, sus familiares,
funcionarios de la cooperativa y sus familiares y
la comunidad en general, entre otros grupos de
interés que pueda establecer cada una de las
organizaciones involucradas.

Todas

a) tres módulos de investigación, validación y
demostración establecidas: establecimiento de
3 módulos de investigación, validación y
demostración de tecnologías en huertos de
ciruelo europeo de la región de o´higgins, b)
manejo de la fertilidad de cada huerto,
ajustando efectivamente la fertilización a las
demandas generadas después de la cosecha,
en cada unidad demostrativa de investigación.
c) manejo del riego de acuerdo a necesidades,
determinado por el uso de instrumental ad-hoc
de campo, para ajustar los tiempos y
frecuencias de riego por huerto específico. d)
intensidades y tipos de raleo optimizados, para
lograr un mejoramiento en el calibre. e) manejo
de la poda optimizada en términos de
producción y calidad de la ciruela para
deshidratado para cada condición
edafoclimática. f) 100 productores adiestrados y
capacitados sobre el manejo del ciruelo
europeo.

Todas

el centro de difusión e innovación de la cereza
cedic intenta convertirse en el mediano plazo
en un espacio de difusión de conocimiento y
transferencia tecnológica a pequeños y
medianos productores de la región de o´higgins,
que favorezca la entrega de soluciones en los
procesos de producción, manejo,
comercialización y exportación de la cereza.

fic: : implementación escuela
rural de informática y
GORE O`Higgins ciudadanía en la cooperativa
campesina intercomunal de
coopeumo

GORE O`Higgins

GORE O`Higgins

fic: determinación de
parametros agronómicos para
mejorar el calibre en ciruelo
europeo.

fic: centro de difusión e
innovación de la cereza

9.000

31.485

13.225

FNDR

FNDR

FNDR

13948 Todas

780627 Todas

780627 Todas
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Institucion
Responsable

Nombre

fic: mejoramiento del uso del
borde costero: desarrollo de la
acuicultura, capacidades
GORE O`Higgins productivas y comerciales en
pescadores artesanales de la
comuna de navidad, región
o´higgins.

fic: determinación de linea
base eficiencia energética para
la industria de la ciruela
GORE O`Higgins deshidratada: capacidad de
secado. costo de secado,
proyección de crecimiento en
la región de o´higgins.

fic: generación de
metodologías de seguimiento e
identificación de
GORE O`Higgins
contaminantes químicos en los
alimentos, originados producto
del uso de pesticidas

Monto Total
(M\$)

34.248

8.804

Fuente(s)
Financiamiento

FNDR

FNDR

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

5422 Todas

14038 Todas

Comunas(s)

Impactos

Todas

conducir los esfuerzos a un fortalecimiento de
las actividades productivas de la región,
principalmente en cuatro dimensiones: el
primero es el fortalecimiento del desarrollo de la
actividad productiva y una de las formas de
lograrlo es favorecer la asociatividad y la gestión
empresarial, la modernización e innovación y la
protección medio ambiental. la diversificación de
la base productiva regional, altamente
concentrada en actividades primarias, debe ser
otro de los objetivos, buscando su realización a
través del fomento de la agroindustria y el
turismo. en tercer lugar, debe superar los
desequilibrios territoriales, mediante la
búsqueda de alternativas para diversificar la
producción en áreas de menor desarrollo
relativo. y por último, incentivar la coordinación
pública y privada en el tema del fomento
productivo regional, y promover las inversiones.

Todas

determinar la línea base del uso de energía
utilizada para el deshidratado de ciruela, junto
con determinar la capacidad de secado y su
proyección de crecimiento y demanda para los
próximos 10 años. identificar y evaluar las
alternativas de eficiencia energética que
permitan a la industria de la ciruela
deshidratada de la región, reducir sus actuales
costos de energía y amortiguar las futuras
alzas, con el fin de mejorar su competitividad
como industria de ciruela deshidrata a
mercados internacionales.

209.000

FNDR

780627 Todas

Todas

desarrollar actividades de investigación,
destinadas a fortalecer la capacidad competitiva
de la agroindustria regional, que permitan
potenciar la vocación agroalimentaria de la
región de o´higgins.

38.820

FNDR

874806 Cachapoal

Rancagua

se estará contribuyendo a la
internacionalización de la región y por lo tanto
se estará cumpliendo con la línea estratégica.

diagnostico modelacion
GORE O`Higgins calidad aguas rios cachapoal y
tinguiririca

9.923

FNDR

70220 Cachapoal

Rancagua

promover el desarrollo de la actividad productiva
de bienes y servicios

analisis medidas para
GORE O`Higgins enfrentar contaminacion por
leña y quemas

6.657

FNDR

883369 Cachapoal

Rancagua

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

difusion y desarrollo
GORE O`Higgins internacional de la region de
o´higgins

diagnostico calidad del aire en
GORE O`Higgins 5 sectores de la region de
o´higgins

18.557

FNDR

174762 Cachapoal

Rancagua

conocer los niveles de los contaminantes en
diversos sectores de la región donde
actualmente no se cuenta con información, esto
permitirá tomar posibles medidas que permitan
mejorar la calidad de vida de la población.

diagnostico indicadores
GORE O`Higgins biologicos en la cuenca del
rapel

17.837

FNDR

874806 Cachapoal

Rancagua

protocolos de bionensayos para incluir en la
norma secundaria de calidad del agua de las
cuencas cachapoal y tinguiririca

actualizacion de cartografia de
GORE O`Higgins apoyo a la planificacion vi
region

30.000

FNDR

86542 Cachapoal

Rancagua

generar archivos cartográficos digitales
actualizados en datum wgs84 huso 19, de
imagenes satelitales correspondientes

diagnostico y plan de acción
GORE O`Higgins inmuebles monumentos
nacionales vi region

50.163

FNDR

328272 Cachapoal

Rancagua

promoviendo de este modo el desarrollo de
comunidades en el ámbito turístico productivo,al
mismo tiempo que se resguarda el acervo
cultural de nuestra región.

Rancagua

se espera obtener un instrumentode
planificación territorial intercomunal que permita
definir normas para un desarrollo sustentable,
los territorios correspondientes a la cuenca del
rio tinguiririca.

San Fernando

para dar una mejor calidad de vida a la
poblacion

diagnostico plan regulador
GORE O`Higgins
intercomunal tinguiririca

10.003

FNDR

97560 Cachapoal

ampliacion servicio de agua
GORE O`Higgins potable sector el llano, san
fernando

138.115

FNDR

213 Colchagua

Página 15 de 37

Institucion
Responsable

Nombre

GORE O`Higgins

conservacion espacios fisicos
hospital regional rancagua

GORE O`Higgins

GORE O`Higgins

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Comunas(s)

Impactos
facilitar acceso de la poblacion a los servicios
basicos

4524 Cardenal Caro

Paredones

mejorar la calidad de vida de la poblacion

FNDR

2180 Cardenal Caro

Navidad

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

FNDR

3540 Cachapoal

Peumo

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

Rengo

se asocia a mejorar la infraestructura de un
establecimiento rural que atiende a una
poblacion de mas de 400 personas y cuyo
sistema de tratamiento de aguas servidas no ha
sido efeciente desde la ampliacion

FNDR

construccion captacion apr
bucalemu, paredones

100.191

FNDR

conservacion y mantencion
posta comuna de navidad

23.090

394.387

conservacion escuela colonia
GORE O`Higgins
esmeralda, comuna rengo

Provincia(s)

Rancagua

85.777

mejoramiento y ampliacion
GORE O`Higgins servicio de apr codao rosario,
peumo

Total
Beneficiarios

750000 Cachapoal

3.378

FNDR

400 Cachapoal

121.840

FNDR

26340 Cachapoal

Rancagua

entregar energia electrica a las familias que
viven en las cuatro comunas costeras de la
región de o´higgins como una forma de entregar
una condición minima a estas personas.

97.141

FNDR

3211 Cachapoal

Rancagua

promover el desarrollo de la cultura regional y
medio ambiental

3.213

FNDR

284 Cachapoal

Peumo

mejorar las condiciones de seguridad de la
poblacion interna

3.213

FNDR

209 Cachapoal

Rengo

aumentar la seguridad de la poblacion penal
recluida, de los funcionarios que laboaran y
proteger la estructura

193.499

FNDR

20000 Cachapoal

Rengo

dar mejor calidad de vida a la poblacion

ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins escuela nuestra señora la
merced, olivar bajo

4.000

FNDR

350 Cachapoal

El Olivar

mejorar calidad de vida de la poblacion

habilitacion acceso
GORE O`Higgins discapacitados oficina registro
civil rengo

9.281

FNDR

12996 Cachapoal

Rengo

se ejecutara la solucion para el acceso de la
poblacion discapacitada y tercera edad,
mejorando las condiciones de vida de la
poblacion

125.457

FNDR

937 Colchagua

Palmilla

mejorar la calidad de la conectividad urbana

instalacion sistema
GORE O`Higgins fotovoltaico en las comunas
costeras
mejoramiento de la plazuela
GORE O`Higgins del gobierno regional de
o´higgins
construccion redes contra
GORE O`Higgins
incendio cdp peumo
GORE O`Higgins

construccion red contra
incendio c.c.p. rengo

GORE O`Higgins

construccion pavimentacion
calle rengo comuna rengo

construccion pavimentacion
GORE O`Higgins calle manuel rodriguez, el
huique palmilla

GORE O`Higgins

construccion ciclovias en area
urbana comuna de rancagua

130.749

FNDR

242833 Cachapoal

Rancagua

dar una mejor calidad de vida a la ciudadania

GORE O`Higgins

conservacion vias urbanas vi
region año 2008

566.562

FNDR

60000 Cachapoal

Rancagua

dar mejor calidad de vida a la poblacion

9.589

FNDR

Pichilemu

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

3.316

FNDR

Rancagua

dar una mejor calidad de vida a la poblacion

13.901

FNDR

Pichilemu

mejorar la calidad de vida de la poblacion

ampliacion insfraestructura
GORE O`Higgins servicio urgencia hospital de
pichilemu
habilitacion salas thuthuzela
GORE O`Higgins hospital san fernando y
pichilemu
construccion de veredas 4
GORE O`Higgins
villas comuna pichilemu
adquisicion casa acogida
GORE O`Higgins
victimas vif grave vi region

850000 Cardenal Caro

86243 Cachapoal

1475 Cardenal Caro

19.711

FNDR

120 Colchagua

San Fernando

dar mejor calidad de vida a la poblacion

ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins escuela san jose de pataguas,
san vicente t.t.

5.179

FNDR

100 Cachapoal

San Vicente

mejorar las condiciones y dar mayor
oportunidad

instalacion de obras de arte
GORE O`Higgins en edificios publicos de la vi
region

4.800

FNDR

883386 Cachapoal

Rancagua

promover el desarrollo de la cultura regional y
medio ambiental

mejoramiento cuartel 5ta cia.
bomberos, san vicente t.t.

581.011

FNDR

44944 Cachapoal

San Vicente

dar mejor calidad de vida a la poblacion

ampliacion apr las mercedes
GORE O`Higgins al sector arrozal, tuniche
graneros

101.009

FNDR

270 Cachapoal

Graneros

facilitar acceso de la poblacion a los servicios
basicos

construccion paseo costero
GORE O`Higgins sector laguna bucalemu
comuna paredones

300.328

FNDR

Paredones

en esta etapa se ejecutaran las obras para
conformar el paseo costero del sector laguna
bucalemu. dar mejor acceso y mayor realse al
turismo y recreacion a la comuna

GORE O`Higgins

16847 Cardenal Caro
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

construccion jardin infantil
GORE O`Higgins sala cuna frutillitas, quinta de
tilcoco

12.717

FNDR

5572 Cachapoal

Quinta De Tilcoco

mejora la calidad de vida de los niños de
escasos recursos de la comuna de quinta de
tilcoco, lo que permitira igualdad de
oportunidades en el acceso a educación prebasica de los niños de la localidad.

reposicion cuartel primera
GORE O`Higgins compañia de bomberos de
malloa

14.134

FNDR

5572 Cachapoal

Malloa

dar mejor seguridad a la poblacion

4.000

FNDR

17110 Colchagua

Nancagua

dar mejor calidad de vida a la comunidad

19.191

FNDR

27817 Cachapoal

Rancagua

mejorar las condiciones de vida de la poblacion

San Vicente

este proyecto beneficiara no solo a san vicente
sino también a las comunas de la micro área, en
especial a la localidad del tambo y comuna de
san fernando, debido a que esta es una via
alternativa de ingreso a estas dos areas.

San Fernando

mejorar las condiciones de atencion, para
satisfacer los requerimientos tecnicos y de
calidad en las prestaciones de salud de la
atencion abierta en el hospital de sanfernando.

Lolol

dar una calidad de vida a la poblacion

Peralillo

dar mejor nivel de vida a la comunidad

construccion consultorio
GORE O`Higgins general rural cunaco,
nancagua
ampliacion consultorio n° 5
GORE O`Higgins
rancagua

reposicion pavimento av.
GORE O`Higgins
diego portales, san vicente

350.946

FNDR

40253 Cachapoal

ampliacion consultorio
GORE O`Higgins especialidades hospital san
fernando

438.639

FNDR

215000 Colchagua

318.267

FNDR

612 Colchagua

61.470

FNDR

10419 Colchagua

1.192.000

FNDR

6554 Colchagua

Lolol

dar una mejor calidad de vida a la poblacion

9.086

FNDR

1049 Colchagua

Placilla

apoyar e integrar al desarrollo a los grupos
vulnerables

1.000

FNDR

50000 Cachapoal

Rengo

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

25.394

FNDR

25961 Cachapoal

Graneros

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

5.903

FNDR

780000 Cachapoal

Rancagua

habilitar nuevas oficinas operativas y un
auditorio que prestará servicios tanto a los
funcionarios institucionales como a l publico en
general

Chepica

esta obra tiene su justificación ya que es la calle
principal de la comuna y afecta a toda la
comunidad debido principalmente a su pesimo
estado que se incrementado en los meses de
invierno por las inundaciones creadas por las
salidas de los canales adyacentes, el transito de
camiones de gran tonelaje desde la septima
región , ademas del transito de camiones de
basura de parte de la región los cuales dejan
sus residuos solidos en el sector del guanaco,
comuna de teno.

Rancagua

dar mejor calidad de vida a la comunidad

Donihue

dar una mejor calidad de vida

instalacion servicio de agua
GORE O`Higgins potable rural rinconada de
quiahue, lolol
mejoramiento gimnasio
GORE O`Higgins
municipal de peralillo
GORE O`Higgins

construccion puente sector
hacienda lolol, comuna lolol

GORE O`Higgins

construccion centro del adulto
mayor, comuna placilla

construccion pavimentacion
GORE O`Higgins calles lautaro y la pandina,
rengo
mejoramiento plaza de armas
GORE O`Higgins
de graneros

GORE O`Higgins

GORE O`Higgins

ampliacion cuartel de
investigaciones rancagua

reposicion calzada calle 18 de
septiembre, chepica

1

FNDR

13845 Colchagua

construccion techumbre
GORE O`Higgins multicancha colegio rene
schneider

35.248

FNDR

432 Cachapoal

mejoramiento servicio de apr
GORE O`Higgins rinconada de doñihue, comuna
doñihue

91.561

FNDR

1392 Cachapoal

reposicion y relocalizacion
escuela dr. albert schweitzer

4.974

FNDR

98 Cachapoal

Requinoa

dar mejor calidad de vida a la poblacion

construccion pavimentacion
GORE O`Higgins centro civico comuna
rancagua

1.200

FNDR

10792 Cachapoal

Codegua

mejorar las condiciones de vida de la poblacion

24.318

FNDR

937 Colchagua

Palmilla

mejorar la calidad de vida de la poblacion

1.359

FNDR

30 Colchagua

Peralillo

dar mejor calidad de vida a la poblacion

GORE O`Higgins

instalaciones servicio
GORE O`Higgins alcantarillado san jose del
carmen
construccion sala cuna
GORE O`Higgins
peralillo urbano
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Institucion
Responsable

Nombre

mejoramiento planta de
GORE O`Higgins tratamiento aguas servidas la
estrella

GORE O`Higgins

construccion gimnasio
poblacion, peralillo

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

394.903

FNDR

88.586

FNDR

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

4677 Cardenal Caro

751 Colchagua

Comunas(s)

Impactos

La Estrella

mejora la calidad de vida de la poblacion del
radio urbano, por cuanto hoy en dia las aguas
servidas se estan descargando en una laguna
de estabilizacion que se encuentra con vida util
terminada, lo que constituye un foco de
contaminacion para la poblacion.

Peralillo

mejorar las condiciones de vida de la poblacion

mejoramiento y reposicion
GORE O`Higgins parcial centro de salud las
cabras

16.859

FNDR

9891 Cachapoal

Las Cabras

la propuesta contempla mejorar las condiciones
de prestación de los servicios a través del
modelo de salud familiar y comunitario y con ello
mejorar la calidad de la infraestructura y
equipamiento actual, que no cumple con los
requerimientos mínimos para la atención de
salud.

GORE O`Higgins

construccion redes contra
incendio,penal santa cruz

3.213

FNDR

332 Colchagua

Santa Cruz

mejorar las condiciones de seguridad del
recinto, poblacion recluida y funcionarios que
laboran al construir un sistema de red contra
incendio (red humeda y seca).

GORE O`Higgins

construccion electrificacion
rural 3ra etapa pichilemu

20.996

FNDR

210 Cardenal Caro

Pichilemu

dar mejor calidad de vida a la poblacion

GORE O`Higgins

reposicion internado escuela
mercedes urzua diaz

12.208

FNDR

80 Cardenal Caro

Paredones

dar mejor calidad de vida a la poblacion

GORE O`Higgins

ampliacion liceo municipal de
paredones

7.818

FNDR

167 Cardenal Caro

Paredones

dar mejor calidad de vida a la poblacion

GORE O`Higgins

construccion teatro regional
de rancagua

651.408

FNDR

224175 Cachapoal

Rancagua

rancagua en su rol de capital regional, pretende
ofrecer una alternativa de concentración de las
artes de la sexta región conformando un portal
educativo, recreativo y cultural del plan
bicentenario de rancagua,

GORE O`Higgins

conservacion caminos
basicos fndr 2009, vi region

1.409.664

FNDR

237448 Cachapoal

Rancagua

mejorar condiciones de calidad de vida de la
poblacion

mejoramiento servicio de apr
GORE O`Higgins los choapinos, comuna de
rengo

121.378

FNDR

773 Cachapoal

Rengo

se mejorara la calidad de vida de la poblacion

reposicion y ampliacion
GORE O`Higgins internado masculino comuna
de chimbarongo

202.349

FNDR

100 Colchagua

Chimbarongo

promover igualdad de oportunidades a las
personas

5.640

FNDR

59240 Cachapoal

Rengo

dar mejor calidad de vida a la poblacion

168.660

FNDR

10000 Colchagua

San Fernando

promover el desarrollo de la cultura regional y
medio ambiental

13.979

FNDR

2418 Cachapoal

Las Cabras

mejorar calidad de vida de la poblacion

13.571

FNDR

2646 Cachapoal

Las Cabras

mejorar calidad de vida a la poblacion

Navidad

la comuna de navidad se ha caracterizado en
apoyar a los distintos grupos etareos, en
distintas actividades, espacios de recreacion y
esparcimiento, los ancianos de la comuna de
navidad que estan abandonados y solos,
requieren dedicacion y una casa que los acoga
con las comodidades que se merecen, esto es
lo que se pretende realizar con esta nueva
iniciativa.

GORE O`Higgins

conservacion edificio bridaga
de investigaciones de rengo

restauracion patio capilla y
GORE O`Higgins claustro hospital san juan de
dios, san fernandó
mejoramiento y ampliacion apr
GORE O`Higgins los aromos el durazno, las
cabras
GORE O`Higgins

GORE O`Higgins

mejoramiento apr la cebada
quilicura, las cabras

construccion casa de acogida
adultos mayores de navidad

mejoramiento piscina
GORE O`Higgins municipal de rosario, comuna
rengo

65.418

FNDR

30 Cardenal Caro

59.129

FNDR

2695 Cachapoal

Rengo

el proyecto se asocia a disponer de mayor
infraestructura para el deporte local,
especificamente para la natacion y para deporte
recreativo en la localidad de rosario y
alrededores beneficiando preferentemente a
niños, jovenes y adultos mayores de escasos
recursos.

1900 Cardenal Caro

Navidad

dar mejor calidad de vida a la poblacion

San Fernando

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

GORE O`Higgins

mejoramiento acceso a la
playa de matanzas, navidad

39.650

FNDR

GORE O`Higgins

construccion parque de los
barrios, san fernando

534.652

FNDR

28000 Colchagua
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Institucion
Responsable

Nombre

ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins edificio municipal de
paredones

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

375.066

FNDR

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

6560 Cardenal Caro

Comunas(s)

Impactos

Paredones

para mejor calidad de vida para las personas

Pichidegua

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

Rengo

acceder a la poblacion de mejor manera a la
diversidad del servicios que entrega el municipio

Rancagua

promover el desarrollo de la actividad productiva
de bienes y servicios

GORE O`Higgins

reposicion edificio consistorial
pichidegua iii etapa

177.383

FNDR

95 Cachapoal

GORE O`Higgins

reposicion edificio consistorial
municipalidad de rengo

25.168

FNDR

75000 Cachapoal

construccion centro de
GORE O`Higgins investigacion y desarrollo
forestal vi region

171.773

FNDR

500 Cachapoal

construccion pavimentacion
GORE O`Higgins calles d.acevedo j.j.prieto e
merino, pichilemu

147.044

FNDR

9459 Cardenal Caro

Pichilemu

la construcción de pavimentación para estas
calles permitirá un mayor desarrollo de la
comuna propiciando mejores condiciones de
vida para la población

GORE O`Higgins

construccion pavimentacion
calle los jazmines, pichilemu

16.311

FNDR

9459 Cardenal Caro

Pichilemu

mejorar la calidad de vida de las personas

GORE O`Higgins

construccion sala cuna y
jardin infantil sector la vinilla

14.864

FNDR

132 Cachapoal

Machali

dar mayor oportunidad a la poblacion

9.662

FNDR

123 Colchagua

Chimbarongo

dar mejor calidad de vida a la poblacion

162.839

FNDR

59240 Cachapoal

Rengo

dar mejor oportunidades de vida a la poblacion

construccion pavimentacion
GORE O`Higgins tramo calle millaco/los aromos,
pichilemu

900

FNDR

9459 Cardenal Caro

Pichilemu

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

construccion pavimentacion h.
GORE O`Higgins magallanes y ramon freire,
pichilemu

278.196

FNDR

9459 Cardenal Caro

Pichilemu

se espera mejorar en forma significativa la
calidad de vida de un importante sector de la
población

41.094

FNDR

8730 Cardenal Caro

Litueche

dar mejor calidad de vida a la póblacion

324.032

FNDR

1846 Cachapoal

Rengo

mejoramiento en la educacion para la poblacion

524.406

FNDR

59240 Cachapoal

Rengo

dar mejor calidad de vida a la comunidad

Requinoa

con el mejoramiento del sistema, se aumentará
en gran medida la calidad de vida de la localidad
de chumaco, de la comuna de requinoa con el
mejoramiento del sistema, se aumentará en
gran medida la calidad de vida de la localidad de
chumaco, de la comuna de requínoa requínoa

reposicion escuela g-414 la
orilla tinguiririca
construccion para la jec liceo
GORE O`Higgins
oriente
GORE O`Higgins

mejoramiento y ampliacion
GORE O`Higgins servicio de apr de litueche,
litueche
ampliacion escuela de apalta
GORE O`Higgins
para la jec
construccion liceo industrial
GORE O`Higgins
de rengo

GORE O`Higgins

mejoramiento servicio de apr
de chumaco, requinoa

GORE O`Higgins

mejoramiento liceo tomas
marin de poveda

mejoramiento y ampliacion
GORE O`Higgins servicio de apr de peñuelas,
placilla
GORE O`Higgins

ampliacion y equipamiento
escuela de la dehesa, placilla

mejoramiento y ampliacion
GORE O`Higgins servicio de apr el estero, las
cabras
mejoramiento y ampliacion
GORE O`Higgins servicio de apr el estero, las
cabras
instalacion srvicio de apr de
GORE O`Higgins
puertecillo, navidad
GORE O`Higgins

construccion de caniles para
la 1ra comisaria, rancagua

mejoramiento servicio de apr
de popeta rengo
mejoramiento hospital de
GORE O`Higgins
litueche
GORE O`Higgins

GORE O`Higgins

mejoramiento veredas centro
comercial ciudad de rengo

instalacion banda ancha en
GORE O`Higgins sectores de la comuna de
pumanque

10.232

FNDR

1200 Cachapoal

189.597

FNDR

663 Cachapoal

Rengo

dar mejor oportunidades a la poblacion

10.544

FNDR

2202 Colchagua

Placilla

mejorar las condiciones de vida de la poblacion

588

FNDR

147 Colchagua

Placilla

mejora en la calidad de la educacion de los
alumnos de la comuna

11.302

FNDR

3420 Cachapoal

Las Cabras

mejorar calidad de vida de la poblacion

13.651

FNDR

3420 Cachapoal

Coinco

mejorar la calidad de vida de la poblacion

47.884

FNDR

Navidad

dar mejor calidad de vida a la poblacion

3.802

FNDR

21344 Cachapoal

Rancagua

seguridad ciudadana

61.553

FNDR

1068 Cachapoal

Rengo

dar mejor calidad de vida a la poblacion

407.133

FNDR

5526 Cardenal Caro

Litueche

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

365.135

FNDR

60000 Cachapoal

Rengo

dar mejor calidad de vida a la poblacion

41.988

FNDR

2242 Colchagua

Pumanque

se permite que la comuna de pumanque se
incorpore a las opciones que ofrece este
sistema de comunicacion e integracion

564 Cardenal Caro
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Institucion
Responsable

GORE O`Higgins

Nombre

construccion pavimentacion
avda. central, rancagua

ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins consultorio general rural
machali

Monto Total
(M\$)

28.968

17.907

Fuente(s)
Financiamiento

FNDR

FNDR

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

5007 Cachapoal

14650 Cachapoal

Comunas(s)

Impactos

Rancagua

la reposición de esta vía, mejora los tiempos de
traslado de la población, disminuyendo además
la cantidad de accidentes por falta de la calzada
oriente de avda. central.

Machali

permitirá el mejoramiento de la atención
primaria a nivel comunal, considerando el
mejoramiento y ampliacion del recinto existente
para su funcionamiento como centro de salud
familiar.

construccion pavimentacion
GORE O`Higgins
calle el litoral, rancagua

94.968

FNDR

7787 Cachapoal

Rancagua

la construcción de esta vía, mejora los tiempos
de traslado de la población, tanto peatonal como
vehicular, mejora las condiciones dadas de
contaminación medioambiental de polvo en
suspensión en verano y de barro en invierno.

construccion pavimentacion
GORE O`Higgins via servicio carretera el cobre,
rancagua

2.100

FNDR

1976 Cachapoal

Rancagua

dar mejor calidad de vida a la poblacion

equipamiento servicio
GORE O`Higgins psiquiatria hospital regional
rancagua

5.171

FNDR

427000 Cachapoal

Rancagua

dar una mejor calidad de vida a la poblacion

construccion pavimentacion
GORE O`Higgins calles santa ana y obispo lira,
graneros

1.000

FNDR

25961 Cachapoal

Graneros

dar mejor calidad de vida a la poblacion

72.979

FNDR

71738 Colchagua

San Fernando

dar una mejor calidad de vida a los habitantes

4.881

FNDR

273 Cachapoal

Coinco

dar mejor calidad de vida a la poblacion

259.249

FNDR

377 Cachapoal

Coinco

mejorar la calidad de vida de la poblacion

Quinta De Tilcoco

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

San Vicente

promover la igualdad de oportunidades de las
personas

Quinta De Tilcoco

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

Navidad

fortalecer el desarrollo de las organizaciones
sociales del sector.

Placilla

dar mejor calidad de vida a la poblacion

Rancagua

mejorar la calidad de vida

Placilla

dar mejor calidad de vida a la poblacion

Marchihue

se ejecutara el diseño del segundo tramo de
calle cadenas, entre calle m. rodriguez y el limite
urbano, con lo cual se completará la totalidad de
la via.

ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins liceo heriberto soto de san
fernando
reposicion camarines sshh
GORE O`Higgins inst. p.t.a.s esc. copequen
coinco
ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins
escuela huallilen, coinco
GORE O`Higgins

restauracion parroquia de
guacargue, quinta de tilcoco

23.791

FNDR

4860 Cachapoal

GORE O`Higgins

normalizacion liceo agricola el
tambo, san vicente t.t.

63.830

FNDR

346 Cachapoal

19.500

FNDR

88 Cachapoal

3.625

FNDR

19.202

FNDR

141 Colchagua

1.379.318

FNDR

432355 Cachapoal

3.458

FNDR

154 Colchagua

9.237

FNDR

instalacion banda ancha
GORE O`Higgins servicios municipales y
publicos chepica

7.799

FNDR

13057 Colchagua

Chepica

dar mejor calidad de vida a la poblacion

ampliacion y adecuacion
GORE O`Higgins escuela angel arrigorriaga
larrabeitti

34.598

FNDR

36061 Colchagua

Santa Cruz

mejora la calidad de educacion de los alumnos
de la comuna

6.664

FNDR

726 Colchagua

Chimbarongo

dar mejor calidad de vida a la poblacion

20.248

FNDR

36061 Colchagua

Santa Cruz

dar una mejor calidad de vida a la ciudadania

5.180

FNDR

2432 Cardenal Caro

Navidad

dar mejor calidad de vida a la poblacion

5.295

FNDR

93 Colchagua

Santa Cruz

los niños de la educacion basica tendran la
posibilidad de ingresar a la jornada escolar
completa

10.709

FNDR

132 Cardenal Caro

Pichilemu

promover la igualdad de oportunidades de las
personas

801.414

FNDR

4677 Cardenal Caro

La Estrella

mejorar las condiciones de vida de la poblacion

construccion jardin infantil con
GORE O`Higgins sala cuna, guacargue, quinta
de tilcoco
construccion centro
GORE O`Higgins organizaciones comunitarias
de pupuya
ampliacion y equipamiento
GORE O`Higgins escuela dany german gonzalez
soto
conservacion red vial sexta
GORE O`Higgins
region fndr 2008
ampliacion y equipamiento
GORE O`Higgins
escuela basica la tuna

GORE O`Higgins

construccion pavimento calle
cardenas ii etapa, marchigue

reposicion de redes servicio
GORE O`Higgins apr peor es nada,
chimbarongo
ampliacion y adecuacion
GORE O`Higgins
maria victoria araya valdes
GORE O`Higgins

construccion centro comunal
del adulto mayor, navidad.

ampliacion adecuacion
GORE O`Higgins escuela granja adeodato garcia
valenzuela
construccion jardin infantilGORE O`Higgins sala cuna sector nortepichilemu
mejoramiento ruta i-20 los
GORE O`Higgins
maitenes-la estrella

1605 Cardenal Caro

7635 Cardenal Caro
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins escuela hermano de la fuente
rbd san fernando

5.295

FNDR

168 Colchagua

San Fernando

integracion y mayor oportunidades a los niños
con discapacidad

construccion electrificacion
GORE O`Higgins rural varios sectores de
litueche

8.300

FNDR

530 Cardenal Caro

Litueche

mejorar las condiciones de calidad de vida de la
poblacion

ampliacion servicio de agua
GORE O`Higgins potable la punta sec. res.
candelaria

610.020

FNDR

2172 Cachapoal

Mostazal

dar una mejor calidad de vida a la comunidad

14.428

FNDR

60 Colchagua

Palmilla

dar mejor calidad de vida a la poblacion

101.214

FNDR

3000 Cachapoal

Rancagua

promover el desarrollo de la cultura y medio
ambiental

122.135

FNDR

242833 Cachapoal

Rancagua

el proyecto generara con su apertura la
conexion de dos sectores norte y sur del area
poniente de rancagua

2.028

FNDR

26000 Cachapoal

Graneros

dar mejor calidad de vida a la comunidad

620 Cachapoal

San Vicente

dar mejor calidad de vida a la poblacion

GORE O`Higgins

construccion electrificacion
social sectores rurales palmilla

construccion ciclovia en ruta hGORE O`Higgins 188, km 0.324- km 2.442,
rancagua
GORE O`Higgins

construccion pavimentacion
avda. nelson pereira, rancagua

mejoramiento vialidad
GORE O`Higgins peatonal y ciclovia en ruta h10, graneros
mejoramiento multicancha
GORE O`Higgins
tunca arriba, san vicente

50.187

FNDR

restauracion iglesia san pedro
GORE O`Higgins de alcantara, comuna de
paredones

576.887

FNDR

5636 Cardenal Caro

Paredones

promover el desarrollo de la cultura regional y
medio ambiental

mejoramiento integral servicio
GORE O`Higgins de apr talcarehue, san
fernando

78.126

FNDR

2664 Colchagua

San Fernando

dar mejor calidad de vida a la poblacion

reposicion de iluminarias e
instalacion hilo piloto, navidad

70.000

FNDR

5403 Cardenal Caro

Navidad

dar una mejor calidad de vida a la comunidad

mejoramiento integral servicio
GORE O`Higgins de apr de marchigue,
marchigue

272.435

FNDR

5640 Cardenal Caro

Marchihue

dar mejor calidad de vida a la poblacion

8.383

FNDR

30 Colchagua

San Fernando

dar una mejor calidad de vida a la poblacion

343.037

FNDR

3297 Cardenal Caro

Navidad

dar mejor calidad de vida a la poblacion

40.006

FNDR

5524 Cardenal Caro

Navidad

dar mejor calidad de vida a la poblacion

Quinta De Tilcoco

la presente iniciativa mejora y complementa la
oferta de infraestructura deportiva en la
comuna, asi como la calidad de vida de los
habitantes en cuanto a su integracion en las
distintas actividades deportivas y sociales.

Rancagua

mejorar la calidad de vida a la poblacion

Paredones

dar igualdad de oportunidades a la poblacion

GORE O`Higgins

construccion y equipamiento
GORE O`Higgins sala cuna jardin infantil
poblacion san hernan
reposicion cuartel 1ra
GORE O`Higgins compañia de bomberos
navidad
mejoramiento gimnasio
GORE O`Higgins municipal de navidad 2da
etapa

construccion complejo
GORE O`Higgins deportivo comunal, quinta de
tilcoco

239.063

FNDR

12014 Cachapoal

GORE O`Higgins

construccion pavimentacion
avda. el rabanal, rancagua

10.000

FNDR

6000 Cachapoal

GORE O`Higgins

ampliacion escuela albertina
valenzuela toledo de cutemu

4.144

FNDR

GORE O`Higgins

mejoramiento plaza y atrio
iglesia los lirios, requinoa

6.110

FNDR

2073 Cachapoal

Requinoa

dar mejor calidad de vida a la poblacion

GORE O`Higgins

construccion liceo politecnico
olivar alto

9.000

FNDR

360 Cachapoal

El Olivar

mejor calidad de vida a la poblacion en calidad y
tranquilidad para el desarrollo de los alumnos
tanto local y alrededores

habilitacion acceso
GORE O`Higgins discapacitados oficina registro
civil san fernando

11.222

FNDR

16716 Colchagua

San Fernando

se ejecutará la solucion para el acceso de la
poblacion discapacitada y tercera edad,
mejorando las condiciones devida de la
poblacion.

construccion areas verdes
GORE O`Higgins poblacion gabriela mistral,
santa cruz

98.694

FNDR

4620 Colchagua

Santa Cruz

dar mejor calidad de vida a la poblacion

105.160

FNDR

850000 Cachapoal

Rengo

dar mayor igualdad de oportunidades a la
poblacion

ampliacion y reparacion
GORE O`Higgins museo lircunlauta, san
fernando

247.164

FNDR

63732 Colchagua

San Fernando

favorecer el desarrollo patrimonial cultural de la
comuna y la region

construccion cuartel segunda
GORE O`Higgins compañia de bomberos de
gultro olivar

132.442

FNDR

11332 Cachapoal

El Olivar

dar mejor servicio y mayor tranquilidad a la
ciudadania

GORE O`Higgins

construccion sede universidad
de valparaiso en rengo

127 Cardenal Caro
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Institucion
Responsable
GORE O`Higgins

Nombre
construccion complejo
deportivo gultro, olivar

ampliacion agua potable
GORE O`Higgins callejones sector la esmeralda,
rosario

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

El Olivar

se mejorara la calidad de vida de los habitantes
del sector y su integracion en las distintas
actividades sociales

390 Cachapoal

Rengo

mejorar la calidad de vida de las personas

228.176

FNDR

12000 Cachapoal

2.882

FNDR

GORE O`Higgins

ampliacion escuela david del
curto las mercedes g-219

2.572

FNDR

226 Cachapoal

Requinoa

dar mejor calidad de vida a la poblacion

GORE O`Higgins

ampliacion escuela g-217
campo lindo sector el abra

Requinoa

dar una mejor calidad de vida a la poblacion

Lolol

mejoramiento de la calidad de vida de las
personas

Graneros

dar una mejor calidad y seguridad de vida a la
poblacion

8.571

FNDR

296 Cachapoal

instalacion servicio de agua
GORE O`Higgins potable rural rincon las ovejas,
lolol

15.076

FNDR

1350 Colchagua

reposicion segunda comisaria
carabineros de graneros

17.000

FNDR

20600 Cachapoal

9.000

FNDR

2000 Colchagua

Peralillo

promueve la igualdad de oportunidad de salud a
toda la comunidad

207.705

FNDR

4039 Cachapoal

Malloa

incentivar el deporte y mejorar la calidad de vida
de las personas

4.490

FNDR

3077 Cachapoal

Requinoa

dar una mejo calidad de vida a la poblacion

9.452

FNDR

237726 Colchagua

San Fernando

dar mejor calidad y seguridad de vida a la
comunidad

132.046

FNDR

2361 Cachapoal

Rancagua

dar mejor calidad de vida a la poblacion

1.216

FNDR

509 Cachapoal

Rancagua

dar mejor oportunidades a la poblacion

70.000

FNDR

840 Colchagua

Santa Cruz

para mejorar las condiciones de calidad de vida
de la poblacion

3.157

FNDR

1395 Colchagua

San Fernando

igualdad de oportunidades a las personas

57.396

FNDR

9159 Cardenal Caro

Pichilemu

dar mejor calidad de vida a la poblacion

GORE O`Higgins

promueve la igualdad de
GORE O`Higgins oportunidad de salud a toda la
comunidad
mejoramiento gimnasio
GORE O`Higgins
municipal de malloa
construccion alumbrado
GORE O`Higgins publico camino la exotica el
vaticano
GORE O`Higgins

ampliacion cuartel de
investigaciones san fernando

ampliacion liceo oscar castro
de rancagua
reposicion y ampliacion
GORE O`Higgins
escuela isabel riquelme
GORE O`Higgins

mejoramiento rutas i-756/760
GORE O`Higgins cr.ri-50(cunaco)-cr.ri86(quinahue)
ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins liceo neandro schilling rbd
2447
restauracion habilitacion
GORE O`Higgins edificio ex-casino ross de
pichilemu
construccion consultorio
GORE O`Higgins
urbano para rengo

169.428

FNDR

28555 Cachapoal

Rengo

dar mejor calidad de vida a la poblacion

mejoramiento y ampliacion
GORE O`Higgins gimnasio municipal
chimbarongo

4.128

FNDR

34384 Colchagua

Chimbarongo

dar una mejor calidad de vida a la comunidad

restauracion iglesia de san
francisco de san fernando

91.715

FNDR

63732 Colchagua

San Fernando

dar mejor calidad de vida a la poblacion

361.247

FNDR

2196 Cachapoal

Malloa

aumentar en gran medida la calidad de vida de
la localidad

11.968

FNDR

7051 Cachapoal

Coinco

dar una mejor calidad de vida a la poblacion

355.711

FNDR

137 Todas

Todas

dar igualdad de oportunidades a las personas
con discapacidad.

1.271

FNDR

300 Todas

Todas

promover la igualdad de oportunidades a las
personas

151.645

FNDR

308 Todas

Todas

dar mejor calidad de vida a la poblacion

7.709

FNDR

370 Todas

Todas

dar mejor calidad de vida a los habitantes

9.692

FNDR

788 Todas

Todas

dar mejor calidad de vida a la poblacion

466.622

FNDR

6500 Todas

Todas

dar una mejor calidad de vida a los habitantes

8.127

FNDR

1114 Todas

Todas

dar mejor calidad de vida a la poblacion

63.175

FNDR

1125 Todas

Todas

dar mejor calidad de vida a la poblacion

140.759

FNDR

258 Todas

Todas

990.609

FNDR

16228 Todas

Todas

GORE O`Higgins

mejoramiento apr pelequen
GORE O`Higgins viejo portezuelo, comuna
malloa
mejoramiento gimnasio
GORE O`Higgins
municipal de coinco
construccion escuela especial
GORE O`Higgins
de chimbarongo
ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins escuela padre antonio trdan
arko
ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins escuela bdo. morenorbd 2471,
san fernando
ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins escuela abel bouchon rbd
2467, san fernando
ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins escuela jorge muñoz silva rbd
2458, san fernando
reposicion cuartel de
GORE O`Higgins
bomberos tercera cia lolol
ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins colegio isabel la catolica rbd
2467, san fernando
ampliacion y mejoramiento
GORE O`Higgins escuela olegario lazo b. rbd
2456, san fernando
reposicion parcial escuela
GORE O`Higgins
marta brunet rancagua
mejoramiento parque comunal
GORE O`Higgins
lo tacos, coltauco
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promover la igualdad de oportunidades de las
personas
mejor calidad de ida de los habitantes de la
comuna

Institucion
Responsable

Nombre

construccion cuartel tercera
GORE O`Higgins compañia de bomberos
rosario, rengo.
reposicion posta de salud
GORE O`Higgins
rural bucalemu
construccion escuela basica
GORE O`Higgins poblacion rafael carvallo,
graneros
ampliacion escuela e-456,
GORE O`Higgins
chimbarongo
GORE O`Higgins

ampliación escuela f-449 peor
es nada, chimbarongo

GORE O`Higgins reposicion escuela especial

GORE O`Higgins

ampliacion escuela e-184
pichidegua

mejoramiento puentes acceso
GORE O`Higgins pob. los condores y otras
machali

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

250

FNDR

43000 Todas

Todas

aumento de la seguridad social de los
habitantes de la comuna.

4.261

FNDR

961 Todas

Todas

dar mejor calidad de vida a la poblacion

14.590

FNDR

269 Todas

Todas

pretende promover la igualdad de oportunidades
a los ciudadanos

41.967

FNDR

602 Todas

Todas

dar mejor calidad de vida a la poblacion

347.604

FNDR

223 Todas

Todas

dar una mejor calidad de vida a la poblaciión

14.313

FNDR

63 Todas

Todas

dar una mejor calidad de vida a los habitantes
de la población

61.820

FNDR

746 Todas

Todas

mejoramiento infraestructura educacional y
mejora enseñanza en alumnos de la comuna.

320.100

FNDR

9166 Todas

Todas

mejora la conectividad vial interna entre machali
y rancagua y seguridad de los peatones.

GORE O`Higgins

construccion pavimentacion
calle nueva costanera

20.600

FNDR

16000 Cardenal Caro

Pichilemu

para una mejor calidad de vida de la población

GORE O`Higgins

construccion pavimentacion
calle el roble

24.962

FNDR

60000 Colchagua

San Fernando

dar mejor calidad de vida a los habitantes esa
comuna

GORE O`Higgins

construccion pavimentacion
calle la cruz

263.108

FNDR

60000 Cachapoal

Rancagua

dar una mejor calidad de vida a la poblacion

Rancagua

para dar solución a la escasez de espacios
públicos de esparcimiento a nivel comunal e
intercomunal,prioritariamente en sectores
poblaciones de más escasos recursos
provisionando de espacios adicionales para la
recreación y la contemplación.

construccion parque cataluña
etapa ii

357.500

FNDR

28517 Cachapoal

mejoramiento puentes acceso
GORE O`Higgins pob. los condores y otras
machali

320.099

FNDR

9166 Cachapoal

Machali

mejora sustancialmente el standart de vida de
los vecinos del sector, ya que mejora la
conectividad interna y con machali y rancagua,
ademas mejora las condiciones de seguridad
vial y peatonal.

133.651

FNDR

50830 Cachapoal

Rengo

mejora considerablemente la conectividad del
centro de rengo con la ruta 5 sur, mejorando los
niveles de seguridad vial y disminuyendo los
tiempos de viaje y la congestiónn vehicular.

Rancagua

mejorar la evacuación de aguas lluvias en av.
república de chile y la ex ruta 5 sur y av la cruz,
además de la ampliación de la capacidad de los
sifones de villa siberia, loque implica mejorar las
condiciones de transito peatonal y vehicular
desde y hacia un sector densamente poblado
de la comuna.

GORE O`Higgins

GORE O`Higgins

mejoramiento eje vial av.
riquelme rengo

GORE O`Higgins

mejoramiento evacuacion de
aguas lluvias sector nororiente

INDAP

24.01.416 prodesal

973.739

SECTORIAL

5108 Todas

Todas

INDAP

33.01.002 programas de
inversión

1.337.768

SECTORIAL

504 Todas

Todas

INDAP

33.01.001 programas de riego

1.149.637

SECTORIAL

850 Todas

Todas

INDAP

32.04.005 creditos largo plazo

1.051.000

SECTORIAL

0 Todas

Todas

INDAP

32.04.004 creditos corto plazo

5.409.037

SECTORIAL

3500 Todas

Todas

INDAP

24.01.415 servicios de
asesoría técnica

1.182.200

SECTORIAL

2528 Todas

Todas

INDAP

24.01.409 servicios de
fomento sectores especiales

2.000

SECTORIAL

0 Todas

Todas

INDAP

24.01.407 desarrollo de
capacidades productivas y
empresariales

79.400

SECTORIAL

0 Todas

Todas

INE

actualizacion ir/ipp/ipm

6.310

SECTORIAL

883368 Todas

Todas

INE

censo 2012 (siac)

5.032

SECTORIAL

60059 Todas

Todas

12.719

SECTORIAL

60039 Todas

Todas

36.896

SECTORIAL

883368 Todas

Todas

INE
INE

encuesta nacioanl del empleo,
13 comunas
indice de precios al
consumidor

63.775

FNDR

250000 Cachapoal
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levantamiento de información para calculo de
indices de ir/ipp e ipm con nuevo año base 2007
inicio de trabajos del censo de población y
vivienda 2012
obtener información de la tasa de desocupación
de la comuna de rengo

Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

INE

indice de costo de transporte

7.720

SECTORIAL

883368 Todas

Todas

levantamiento de encuestas para calcular en
indice de costo de transporte a nivel nacional

INE

descentralizacion de la
informacion estadistica

2.667

SECTORIAL

883368 Todas

Todas

informacion de diversas areas

INE

area operaciones

616

SECTORIAL

883368 Todas

Todas

supervisión de diversos productos y/o
programas para la obtención de información

INE

estadisticas estructurales
industriales

77

SECTORIAL

883368 Todas

Todas

levantamiento de enuesta para obtener
información de las industrias con más de 10
trabajadores en la región

INE

estadisticas agropecuarias

410

SECTORIAL

883368 Todas

Todas

levantamiento de encuesta para obtener
información sobre criaderos y producción de
aves y cerdos en la región

INE

estadisticas de comercio y
servicio

2.670

SECTORIAL

883368 Todas

Todas

obtener información de las llegadas,
pernoctaciones y gasto en el sector turismo en
la región

Todas

levantamiento de encuesta el empleo en 850
viviendas aproximadamente en forma mensual
para determinar la tasa de desocupación
regional, provincial y de las ciudades de san
fernando y rancagua

INE

estadisticas del trabajo

Integra

programa educativo
institucional en jardin infantil y
sala cuna

Integra

centros estacionales para
hijos de mujeres trabajadoras
de temporada

IPS (EX INP)

pagos programa chilesolidario

IPS (EX INP)

pago de subsidios
discapacidad mental

IPS (EX INP)

pagos de subsidios familiares

IPS (EX INP)

pago de pensiones básicas
solidarias

IPS (EX INP)

pago pensiones previsionales
régimen de reparto

IPS (EX INP)
IPS (EX INP)
IPS (EX INP)
IPS (EX INP)
IPS (EX INP)
IPS (EX INP)
IPS (EX INP)
IPS (EX INP)
IPS (EX INP)
IPS (EX INP)

IPS (EX INP)

JUNAEB

muestra de coros adulto
mayor
muestra de gimnasia adulto
mayor
exposición de pintura adulto
mayor
caminata adulto mayor san
vicente
premio constructores de la
región de ohiggins
festival regional de la voz
adulto mayor
muestra cultura tradicional
adultos mayores
pasamos agosto
encuentro de dirigentes
adultos mayores
caminata adulto mayor santa
cruz
encuentro facilitadores
beneficios complementarios

maraton estudiantil

7.088

5.170.697

SECTORIAL

SECTORIAL

883368 Todas

3928 Todas

El Olivar, Machali, Malloa,
Mostazal, Peumo, Quinta De
Tilcoco, Rancagua, Rengo,
Requinoa, Codegua, San
mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y
Vicente, Todas, Chepica,
sus familias, a través del acceso igualitario a
Chimbarongo, Las Cabras,
una educación temprana
Nancagua, Graneros,
Palmilla, Donihue, Peralillo,
San Fernando, Santa Cruz

El Olivar, Machali, Quinta De
Tilcoco, Rengo, San Vicente,
Pichilemu, Chepica,
Nancagua, San Fernando,
Santa Cruz, Peumo

119.274

SECTORIAL

614 Todas

1.021.000

SECTORIAL

10900 Todas

Todas

460.000

SECTORIAL

770 Todas

Todas

8.200.000

SECTORIAL

42000 Todas

Todas

30.100.000

SECTORIAL

33800 Todas

Todas

86.300.000

SECTORIAL

46000 Todas

Todas

150

SECTORIAL

100 Todas

Todas

150

SECTORIAL

100 Todas

Todas

100

SECTORIAL

50 Todas

Todas

100

SECTORIAL

100 Todas

Todas

1.200

SECTORIAL

100 Todas

Todas

1.500

SECTORIAL

450 Todas

Todas

1.500

SECTORIAL

200 Todas

Todas

300

SECTORIAL

Cachapoal,
150
Colchagua

Rancagua, San Vicente, San
Fernando

1.000

SECTORIAL

100 Todas

Todas

100

SECTORIAL

100 Todas

Todas

500

SECTORIAL

25 Todas

Todas

20.000

SECTORIAL

1000 Todas
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Todas

ofrecer una alternativa de cuidado lúdicorecreativa-educativa en período estival, a los
niños y niñas, hijos de mujeres trabajadoras de
temporada.

promover el deporte y la actividad física como
una expresión de estilos de vida saludable. es
una actividad deportiva que constituye un
evento único, el que se realiza durante octubre,
mes aniversario de junaeb, de forma simultánea
en todas las regiones del país.

Institucion
Responsable

Nombre

Impactos
crear un espacio para compartir experiencias en
un ambiente de sana convivencia y fraternidad.

liceo entretenido

44.800

SECTORIAL

1400 Todas

Todas

busca generar aprendizajes integrales, a través
de actividades que favorezcan el clima y la
convivencia escolar, así como la creatividad, la
participación, el sentido de pertenencia y la
identidad con el propio liceo.

liderazgo

32.011

SECTORIAL

585 Todas

Todas

busca instalar y fortalecer habilidades y
herramientas especialmente enfocadas al
liderazgo, participación, ciudadanía y proyecto
de vida de los usuarios.

Todas

promover el descanso la diversión y el
desarrollo a través de la participación en
actividades culturales recreativas. el
programa de recreación, modalidad actividades
culturales, busca generar espacios recreativos
que favorezcan el acceso a diversión, descanso
y desarrollo de los alumnos/as vulnerables de
establecimientos educacionales seleccionados
por junaeb.

Todas

genera espacios recreativos que favorecen el
acceso a la diversión, el descanso y el
desarrollo de los alumnos/as, sus familias y
comunidades clasificadas como prioritarias por
junaeb, promoviendo el derecho a la recreación.

Todas

ejecutar actividades recreativas y educativas en
periodo de vacaciones de verano, para
estudiantes de educación básica entre 6 y 14
años que asisten a establecimientos
educacionales municipales y particulares
subvencionados, usuarios del pae y que no
cuentan con otras ofertas recreativas durante el
verano.

actividades recreativo
culturales

recreación en tu escuela

JUNAEB

escuelas abiertas

JUNAEB

alimentación programas
recreativos

JUNAEB

JUNAEB

JUNAEB

Comunas(s)

Todas

JUNAEB

JUNAEB

Provincia(s)

980 Todas

JUNAEB

JUNAEB

Total
Beneficiarios

SECTORIAL

feria juvenil

JUNAEB

Fuente(s)
Financiamiento

6.370

JUNAEB

JUNAEB

Monto Total
(M\$)

22.800

71.040

3.827

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

3800 Todas

2400 Todas

224 Todas

40.448

SECTORIAL

11809 Todas

Todas

crear un espacio recreativo que permita a niños,
niñas y jóvenes en situación de pobreza, el
desarrollo de sus potencialidades tanto
individuales como sociales. a través de él ,
ofrecer alternativas de uso del tiempo libre

beca mantención educación
superior

148.183

SECTORIAL

956 Todas

Todas

apoyar económicamente a estudiantes de
escasos recursos económicos y rendimiento
académico sobresaliente para que realicen sus
estudios de educación superior

beca yo elijo mi pc

931.960

SECTORIAL

3670 Todas

Todas

aumentar los niveles de equidad, disminuir la
brecha digital y favorecer a niños en situación
de extrema pobreza que se destacan por sus
altas calificaciones escolares.

Todas

mejorar la salud de escolares de enseñanza prebásica, básica y media, de escuelas
municipales y particulares subvencionadas,
resolviendo problemas de salud vinculados con
el rendimiento e inserción escolar, favoreciendo
su calidad de vida y su acceso equitativo al
sistema educacional

Todas

mejorar la salud de escolares de enseñanza prebásica, básica y media, de escuelas
municipales y particulares subvencionadas,
resolviendo problemas de salud vinculados con
el rendimiento e inserción escolar, favoreciendo
su calidad de vida y su acceso equitativo al
sistema educacional

Todas

mejorar la salud de escolares de enseñanza prebásica, básica y media, de escuelas
municipales y particulares subvencionadas,
resolviendo problemas de salud vinculados con
el rendimiento e inserción escolar, favoreciendo
su calidad de vida y su acceso equitativo al
sistema educacional

salud escolar otorrino

salud escolar ortopedia

salud escolar oftalmología

24.213

9.438

94.805

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

3028 Todas

1604 Todas

7909 Todas
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

JUNAEB

programa salud bucal

201.751

SECTORIAL

3064 Todas

Todas

JUNAEB

habilidades para la vida

412.564

SECTORIAL

6000 Todas

Todas

Impactos
mejorar la salud bucal del sector más vulnerable
de la población escolar, de 6 a 14 años (1º a 8º
básico) del país, a través de diversas acciones
odontológicas para evitar su ausentismo a
causa de enfermedades bucales

2.825

SECTORIAL

426 Todas

Todas

desarrollar en la comunidad educativa (padres,
apoderados, profesores, alumnos,
administrativos y auxiliares de servicio),
conocimientos, habilidades, destrezas y
responsabilidad para promover y cuidar la
propia salud, así como también la salud de la
familia y de la comunidad en general

beca de apoyo a la retencion
escolar

209.594

SECTORIAL

1294 Todas

Todas

evitar deserción escolar

JUNAEB

beca practicas tecnico
profesionales

227.651

SECTORIAL

3285 Todas

Todas

beca destinada a alumnos egresados de
establecimientos educacionales técnico
profesionales que terminen exitosamene su
páctica profesional.

JUNAEB

tarjeta nacional del estudiante

724.493

SECTORIAL

201090 Todas

Todas

prmitir al alumnado acceder a un conjunto de
descuento ya sea en transporte, recreación o
biblioteca.

JUNAEB

beca presidente de la
república

849.666

SECTORIAL

2598 Todas

Todas

apoyar económicamente a estudiantes de
escasos recursos económicos y rendimiento
académico sobresaliente para que realicen sus
estudios de educación media y superior

JUNAEB

beca indígena

256.758

SECTORIAL

1122 Todas

Todas

facilita el acceso al sistema educativo a los
estudiantes indígenas de los niveles señalados,
que tienen un buen rendimiento académico y
una situación socioeconómica vulnerable.

Todas

garantizar un ambiente familiar afectivo que
favorece el desarrollo integral y su permanencia
en el sistema educacional de alumnos en cuyos
lugares de residencia no existan
establecimientos educacionales, con oferta
completa hasta alcanzar los 12 años de
escolaridad.

Todas

continuidad de estudios de alumnos que no
cuentan con establecimientos educacionales
para continuar estudios en su lugar de
residencia y que provienen de establecimientos
educacionales municipales y particulares
subvencionados

Todas

evitar que un alumno no rinda la psu por falta de
recursos. la beca psu es un programa
implementado por el gobierno de chile a través
de la junaeb. consiste en el pago total (100%)
del arancel de inscripción a la prueba de
selección a las universidades (psu). junaeb
realiza el traspaso del dinero directamente al
demre. por tanto, no es una beca en dinero
efectivo para el alumno

Todas

apoyo a la continuidad de estudio de alumnos
mas vulnerables consiste en alimentación
entregada a través de un instrumento de canje
de uso diario por el periodo académico anual
hasta el mes de diciembre y se otorga de
manera complementaria a los beneficios de
arancel y becas de mantención de junaeb

JUNAEB

escuelas saludables promoción

JUNAEB

JUNAEB

JUNAEB

JUNAEB

JUNAEB

programa residencia familiar
estudiantil

hogar estudiantil

subsidio para la prueba de
selección universitaria

beca alimentación educación
superior

268.336

90.000

256.984

979.940

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

448 Todas

110 Todas

11159 Todas

3769 Todas

JUNAEB

beca de internado

154.944

SECTORIAL

545 Todas

Todas

permitir la continuidad de los estudios de los
alumnos (as) vulnerables de enseñanza básica
(desde 7º año) y de enseñanza media,
preferentemente de sectores rurales y en cuyos
lugares de residencia no existen
establecimientos educacionales que les permita
continuar sus estudios.

JUNAEB

programa útiles escolares

104.448

SECTORIAL

54223 Todas

Todas

contribuir a la permanencia en igualdad de
condiciones en el sistema educacional
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Institucion
Responsable

JUNAEB

Junji

Nombre

programa alimentación
escolar

33 - transf. de capital (rengo piscina norte)

Junji

33 - transf. de capital (rengo los espinos)

Junji

33 - transf. de capital (rengo piscina sur)

Junji

Junji

33 - transf. de capital
(chimbarongo - san jose)

33 - transf. de capital (lolol octavio mujica)

Junji

33 - transf. de capital
(doñigue - cerrillo)

Junji

33 - transf. de capital (peralillo
- santa victoria)

Junji

Junji

33 - transf. de capital (chepica
- auquinco centro)

33 - transf. de capital
(pichidegua - larmahue)

Monto Total
(M\$)

15.079.988

5.750

36.868

5.101

37.000

3.700

3.698

3.720

3.699

3.714

Fuente(s)
Financiamiento

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

105850 Todas

52 Cachapoal

20 Todas

40 Cachapoal

20 Cachapoal

20 Colchagua

20 Cachapoal

20 Colchagua

20 Colchagua

20 Cachapoal
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Comunas(s)

Impactos

Todas

mejorar la asistencia a clases y evitar la
deserción escolar de los alumnos del sistema
educacional chileno. el programa de
alimentación tiene como finalidad entregar
diariamente alimentación complementaria y
diferenciada, según las necesidades de los
alumnos y alumnas de establecimientos
educacionales municipales y particulares
subvencionados del país durante el año lectivo,
a estudiantes en condición de vulnerabilidad de
los niveles de educación parvularia (pre-kinder y
kinder), básica, media y universitaria, con el
objeto de mejorar su asistencia a clases y evitar
la deserción escolar.

Rengo

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Todas

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Rengo

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Pichidegua

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Lolol

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Donihue

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Peralillo

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Chepica

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Pichidegua

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Institucion
Responsable

Junji

Junji

Junji

Nombre

33 - transf. de capital
(requinoa - chumaquito)

33 - transf. de capital
(requinoa - pichiguao)

33 - transf. de capital
(requinoa - villa venecia)

Junji

33 - transf. de capital (san
fernando - linculauta)

Junji

33 - transf. de capital
(rancagua - las cumbres)

Junji

Junji

33 - transf. de capital
(rancagua - villa galilea)

33 - transf. de capital (machali
- el maiten)

Junji

33 - transf. de capital (machali
- santa teresa)

Junji

33 - transf. de capital (machali
- san juan)

Junji

Junji

33 - transf. de capital (machali
- coya)

33 - transf. de capital (santa
cruz - el guindo)

Monto Total
(M\$)

5.409

34.351

5.524

5.606

4.586

4.000

3.674

3.528

3.970

32.817

3.703

Fuente(s)
Financiamiento

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

52 Cachapoal

20 Cachapoal

52 Cachapoal

52 Colchagua

52 Cachapoal

20 Cachapoal

20 Cachapoal

20 Cachapoal

20 Cachapoal

32 Cachapoal

20 Colchagua
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Comunas(s)

Impactos

Requinoa

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Requinoa

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Requinoa

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

San Fernando

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Rancagua

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Rancagua

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Machali

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Machali

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Machali

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Machali

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Santa Cruz

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Institucion
Responsable

Junji

Junji

Junji

Nombre

33 - transf. de capital (santa
cruz - la finca)

33 - transf. de capital (santa
cruz - el nido))

33 - transf. de capital (santa
cruz - don horacio)

Monto Total
(M\$)

3.699

36.935

10.362

Fuente(s)
Financiamiento

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

20 Colchagua

20 Colchagua

80 Colchagua

Comunas(s)

Impactos

Santa Cruz

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Santa Cruz

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Santa Cruz

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Junji

33 - transf. de capital
(graneros)

1.545

SECTORIAL

32 Cachapoal

Graneros

ampliar significativamente el acceso a una
educación inicial de calidad a niños y niñas
menores de 4 años, pertenecientes a sectores
vulnerables de la región, mediante la
construcción, adecuación y habilitación de salas
cuna y jardines infantiles.

Junji

24 - transf. corrientes
(navidad) municipio

18.779

SECTORIAL

52 Cardenal Caro

Navidad

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(marchigue) municipio

23.241

SECTORIAL

52 Cardenal Caro

Marchihue

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes (san
fernando) hogar de cristo

120.025

SECTORIAL

104 Colchagua

San Fernando

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes (san
fernando) municipio

75.964

SECTORIAL

92 Colchagua

San Fernando

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(rancagua) hogar de cristo

85.280

SECTORIAL

64 Cachapoal

Rancagua

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(rancagua) municipio

448.461

SECTORIAL

548 Cachapoal

Rancagua

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(peralillo) municipio

103.461

SECTORIAL

168 Colchagua

Peralillo

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes (la
estrella) municipio

23.690

SECTORIAL

46 Cardenal Caro

La Estrella

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(pichilemu) municipio

58.713

SECTORIAL

84 Cardenal Caro

Pichilemu

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(palmilla) municipio

18.612

SECTORIAL

20 Colchagua

Palmilla

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(chepica) municipio

28.389

SECTORIAL

20 Colchagua

Chepica

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes (santa
cruz) hogar de cristo

55.274

SECTORIAL

144 Colchagua

Santa Cruz

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes (santa
cruz) municipio

35.695

SECTORIAL

20 Colchagua

Santa Cruz

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes (lolol)
municipio

44.874

SECTORIAL

52 Todas

Todas

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(chimbarongo) municipio

134.293

SECTORIAL

200 Colchagua

Chimbarongo

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(placilla) municipio

86.148

SECTORIAL

104 Colchagua

Placilla

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente..

Junji

24 - transf. corrientes (coinco)
municipio

51.327

SECTORIAL

72 Cachapoal

Coinco

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente..
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

Junji

24 - transf. corrientes (malloa)
municipio

154.893

SECTORIAL

156 Cachapoal

Malloa

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(requinoa) municipio

113.197

SECTORIAL

156 Cachapoal

Requinoa

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes (rengo)
municipio

257.064

SECTORIAL

286 Cachapoal

Rengo

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(pichidegua) municipio

262.550

SECTORIAL

368 Cachapoal

Pichidegua

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes (san
vicente) municipio

127.927

SECTORIAL

124 Cachapoal

San Vicente

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(peumo) municipio

130.078

SECTORIAL

156 Cachapoal

Peumo

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes (las
cabras) municipio

87.146

SECTORIAL

80 Cachapoal

Las Cabras

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(doñigue) municipio

115.507

SECTORIAL

148 Cachapoal

Donihue

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(mostazal) municipio

133.470

SECTORIAL

188 Cachapoal

Mostazal

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(coltauco) municipio

184.526

SECTORIAL

208 Cachapoal

Coltauco

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(graneros) hogar de cristo

55.274

SECTORIAL

74 Cachapoal

Graneros

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(granero) municipio

198.562

SECTORIAL

200 Cachapoal

Graneros

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(machali) municipio

72.868

SECTORIAL

106 Cachapoal

Machali

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

Junji

24 - transf. corrientes
(rancagua) congragacion ma.
pie venerini

31.117

SECTORIAL

64 Cachapoal

Rancagua

lograr que los parvulos atendidos reciban una
educacion de calidad, oportuna y pertinente.

PROCHILE

estrategia de prospección
comercial en los mercados de
los países escandinavos para
la comercialización de la fruta
fresca de los productores de
uvas y manzanas y
exportadores de la región de
ohiggins

PROCHILE

estrategia de penetración en
el mercado americano para la
comercialización de fruta
fresca de los productores y
exportadores de la región de
ohiggins

8.245.640

1.984.910

SECTORIAL

SECTORIAL

0

0

Cachapoal,
Colchagua

el objetivo general del proyecto pretende el
desarrollo de una estrategia de posicionamiento
de la asociación y sus socios en mercados de
los países escandinavos (suecia, noruega y
Chimbarongo, Placilla,
dinamarca), mediante la prospección
Codegua, Donihue, El Olivar, (exploración de posibilidades futuras basada en
Rancagua, Las Cabras, San indicios presentes) y apertura de nuevos
Vicente, Mostazal, Rengo,
mercados para la asociación y la búsqueda de
San Fernando
una estrategia de promoción comercial;
principalmente para la exportación de manzanas
y uvas. el impacto es a largo plazo ya que es
una misión de prospección donde se extrae
información de estos mercados.

Cachapoal,
Colchagua

el objetivo general del proyecto es visitar la feria
fresh summit international convention &
El Olivar, Rengo, San
exposition; a través de esto trabajar en la
Vicente, Mostazal, Machali,
búsqueda de nuevos clientes, reforzamiento de
Chimbarongo, Nancagua,
los actuales y potenciar el establecimiento de
Placilla, Rancagua, Codegua, alianzas con comercializadores en el exterior,
San Fernando
que permitan sostener y aumentar la venta y
promoción en el mercado americano. se espera
efectuar negocios en primera instancia.
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Institucion
Responsable

PROCHILE

Nombre

estrategia de prospección a
mediano plazo en marcados
euroasiáticos para la
comercialización de
manxzanas y uvas de los
productores y exportadores de
la región de ohiggins

SAG

sistema de incentivos para la
recuperación de suelos
degradados

SENAMA

turismo vínculos

SENAMA

turismo establecimientos larga
estadía

SENAMA

escuelas de formación para
dirigentes mayores

SENAMA

fondo nacional del adulto
mayor

SENAME

Monto Total
(M\$)

8.489.010

Fuente(s)
Financiamiento

SECTORIAL

244.687

SECTORIAL

378

SECTORIAL

1.620

SECTORIAL

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

0

Cachapoal,
Colchagua

50 Todas

420

Cachapoal,
Colchagua

100 Todas

Comunas(s)

Impactos

Rancagua, San Vicente,
Nancagua, Donihue,
Codegua, Peumo,
Chimbarongo, Placilla, El
Olivar, Machali, Quinta De
Tilcoco

el objetivo general del proyecto consiste en el
desarrollo de una estrategia de posicionamiento
de la asociación y sus socios en mercados
considerados emergentes de asia. es una
estrategia de mediano plazo orientada a
prospectar nuevos nichos de mercado (turquía,
kazajstán e irán) que permitan diversificar las
exportaciones de uvas y manzanas de los
productores representados por asproex a.g.
existe impacto regional si luego de la misión
comercial se efectúa algún negocio concreto
para empresas de la asociación que presenta
quienes verán incrementadas las actividades
agrícolas si existe negocio con estos mercados
a visitar, es a largo plazo.

Todas

- el sistema de incentivos para la recuperación
de suelos degradados, sirsd, tiene por objeto
recuperar terrenos que no pueden ser utilizados
eficientemente de modo sustentable en la
producción agrícola debido a que presentan
carencia de fósforo, exceso de acidez, niveles
de erosión, deterioro en la cubierta vegetal u
otras limitaciones físicas, químicas o
estructurales.

Graneros, Rancagua,
Requinoa, Rengo,
Pichidegua, San Fernando

posibilitar a adultos mayores en situación de
vulnerabilidad social el acceso a un viaje de
interés turístico por el día y proveerles de
servicios de buena calidad en forma gratuita.

Todas

posibilitar a adultos mayores institucionalizados
en establecimientos de larga estadía el acceso
a un viaje de interés turístico por el día y
proveerles de servicios de buena calidad en
forma gratuita.

3.740

SECTORIAL

1000 Todas

Todas

ampliar y promover el acceso de las personas
mayores a la información respecto a la oferta
pública nacional y regional existente,
posibilitando así la inclusión y la participación
activa de este grupo etareo.

157.700

SECTORIAL

3000 Todas

Todas

financiar proyectos concursables orientados a
fortalecer la identidad, ejercicio de nuevos roles,
la autonomía y pertenencia de los adultos
mayores de la región.

opd san fernando

42.808

SECTORIAL

3500 Todas

Todas

visibilizar a niños niñas y adolescentes como
sujetos de derechos y generar sistemas locales
de proteccion

SENAME

opd el libertador

58.708

SECTORIAL

4800 Todas

Todas

visibilizar a niños niñas y adolescentes como
sujetos de derechos y generar sistemas locales
de proteccion

SENAME

opd luchando por la sonrisa

55.038

SECTORIAL

4500 Todas

Todas

visibilizar a niños niñas y adolescentes como
sujetos de derechos y generar sistemas locales
de proteccion

SENAME

opd costa

42.808

SECTORIAL

3500 Todas

Todas

SENAME

fae familia de acogida
especializada

38.653

SECTORIAL

27 Todas

Todas

SENAME

psa hernan emeres

4.150

SECTORIAL

47 Todas

Todas

SENAME

psa salidas alternativas
cachapoal

16.169

SECTORIAL

171 Todas

Todas

SENAME

pib graneros

46.418

SECTORIAL

70 Todas

Todas

atencion de niños niñas y adolescentes que han
sufrido vulneraciones de derechos

SENAME

pib ketrawe

46.418

SECTORIAL

70 Todas

Todas

atencion de niños niñas y adolescentes que han
sufrido vulneraciones de derechos

SENAME

pib rancagua poniente

46.418

SECTORIAL

70 Todas

Todas

atencion de niños niñas y adolescentes que han
sufrido vulneraciones de derechos

SENAME

pib alun

49.734

SECTORIAL

75 Todas

Todas

atencion de niños niñas y adolescentes que han
sufrido vulneraciones de derechos
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visibilizar a niños niñas y adolescentes como
sujetos de derechos y generar sistemas locales
de proteccion
proteccion en ambiente familiar a niños niñas y
adolescentes
coadyudar a la administración de justicia (
tribunal de garantia)
coadyudar a la administración de justicia (
tribunal de garantia)

Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos
atencion de niños niñas y adolescentes que han
sufrido vulneraciones de derechos

SENAME

pib marchihue

44.429

SECTORIAL

67 Todas

Todas

SENAME

pib quillahue

43.765

SECTORIAL

66 Todas

Todas

SENAME

pib rancagua

62.996

SECTORIAL

95 Todas

Todas

SENAME

pib santa cruz

39.787

SECTORIAL

60 Todas

Todas

SENAME

prf rancagua

14.183

SECTORIAL

35 Todas

Todas

fortalecimiento psicosocial y de roles parentales
para niños, niñas y adolescentes

SENAME

prf fortaleciendo raices

16.209

SECTORIAL

40 Todas

Todas

fortalecimiento psicosocial y de roles parentales
para niños, niñas y adolescentes

SENAME

prm esperanza

91.363

SECTORIAL

80 Todas

Todas

SENAME

prm cepij san fernando

60.299

SECTORIAL

44 Todas

Todas

SENAME

prm cardenal caro

41.113

SECTORIAL

36 Todas

Todas

SENAME

pie acj rancagua

57.102

SECTORIAL

50 Todas

Todas

SENAME

pie san fernando

57.102

SECTORIAL

50 Todas

Todas

SENAME

pie santa cruz

57.102

SECTORIAL

50 Todas

Todas

SENAME

dam cardenal caro

32.256

SECTORIAL

49 Todas

Todas

SENAME

dam cahapoal

55.303

SECTORIAL

105 Todas

Todas

SENAME

dam colchagua

35.547

SECTORIAL

54 Todas

Todas

SENAME

inclusion educativa

15.002

SECTORIAL

35 Todas

Todas

SENAME

mca medidas cautelares
ambulatorias san fernando

5.419

SECTORIAL

12 Todas

Todas

coadyudar a la administracion de justicia (trib.
garantía ) en los procesos de intervencion de
cumplimiento de penas

SENAME

mca medidas cautelares
ambulatorias cachapoal

29.355

SECTORIAL

65 Todas

Todas

coadyudar a la administracion de justicia (trib.
garantía ) en los procesos de intervencion de
cumplimiento de penas

SENAME

pla libertad asistida hernan
emeres

17.334

SECTORIAL

13 Todas

Todas

coadyudar a la administracion de justicia (trib.
garantía ) en los procesos de intervencion de
cumplimiento de penas

SENAME

ple libertad asistida especial
hernan emeres

30.327

SECTORIAL

35 Todas

Todas

coadyudar a la administracion de justicia (trib.
garantía ) en los procesos de intervencion de
cumplimiento de penas

SENAME

sbc reparatorias bdo ohiggins

17.661

SECTORIAL

30 Todas

Todas

coadyudar a la administracion de justicia (trib.
garantía ) en los procesos de intervencion de
cumplimiento de penas

SENAME

ple libertad asistida especial
cachapoal

49.390

SECTORIAL

57 Todas

Todas

coadyudar a la administracion de justicia (trib.
garantía ) en los procesos de intervencion de
cumplimiento de penas

SENAME

libertad asistida cachapoal

27.335

SECTORIAL

41 Todas

Todas

coadyudar a la dministracion de justicia (
tribunales de garantia ) en los procesos de
intervencion en el cumplimiento de penas.

SENAME

opd chepica

55.038

SECTORIAL

4500 Todas

Todas

visibilizar a niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derecho y generar sistemas locales
de proteccion de derechos

SENAME

opd cordillera

42.808

SECTORIAL

3500 Todas

Todas

visibilizar a niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derecho y generar sistemas locales
de proteccion de derechos

54.536

SECTORIAL

28 Todas

Todas

268.536

SECTORIAL

147 Todas

Todas

67.249

SECTORIAL

35 Todas

Todas

108.421

SECTORIAL

40 Todas

Todas

47.240

SECTORIAL

20 Todas

Todas

SENAME
SENAME
SENAME
SENAME
SENAME

rpm hogar de vida familiar
felice sala
rdg pequeño cottolengo don
orione
rpm residencia el olivar
cpe centro de diag. de
lactantes y preescolares
rpe residencias familiares de
rancagua reina isabel

SENAME

rpm residencia peumo

77.692

SECTORIAL

40 Todas

Todas

SENAME

rpm residencia juvenil buen
pastor

77.692

SECTORIAL

40 Todas

Todas
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atencion de niños/as y adolescentes que han
sufrido vulneraciones
atencion de niños/as y adolescentes que han
sufrido vulneraciones
atencion de niños/as y adolescentes que han
sufrido vulneraciones

interrupciion y reparacion del daño asociado a
maltrato infantil grave
interrupciion y reparacion del daño asociado a
maltrato infantil grave
interrupciion y reparacion del daño asociado a
maltrato infantil grave
disminuir los efectos de vulneracion de
derechos graves
disminuir los efectos de vulneracion de
derechos graves
disminuir los efectos de vulneracion de
derechos graves
coadyudar en la administracion de justicia
(tribunales de familia y ministerio publico)
coadyudar en la administracion de justicia
(tribunales de familia y ministerio publico)
coadyudar en la administracion de justicia
(tribunales de familia y ministerio publico
atencion en privacion de libertad de jovenes que
han infringido la ley penal

proteccion residencial para niños y niñas
vulnerados en sus derechos.
proteccion de derecho en residencias
transitorias para discapacitados.
proteccion residencial para niños y niñas
vulnerados en sus derechos.
proteccion residencial para niños y niñas
vulnerados en sus derechos.
proteccion residencial para niños y niñas
vulnerados en sus derechos.
proteccion residencial para niños y niñas
vulnerados en sus derechos.
proteccion residencial para niños y niñas
vulnerados en sus derechos.

Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

189.880

SECTORIAL

152 Todas

Todas

proteccion residencial de niñoa/as y
adolescentes vulnerados en sus derechos

res, familiar femenina mater
dei

44.673

SECTORIAL

23 Todas

Todas

proteccion residencial de niñoa/as y
adolescentes vulnerados en sus derechos

SENAME

rpm residencia san alberto

77.692

SECTORIAL

40 Todas

Todas

protecciòn residencial a niños niñas y
adolescentes vulnerados en sus derechos.

SENCE

linea especial mype

21.054

SECTORIAL

107 Todas

Todas

cursos de capacitación gratuitos , dirigidos a
dueños de microempresas con volumenes de
venta de hasta 2400 uf.

SENCE

becas mype

283.069

SECTORIAL

1800 Todas

Todas

cursos de capacitación dirigidos a trabajadores
dependientes e independientes de baja
calificación laboral, que pertenescan a
microempresas.

SENCE

formación oficios jóvenes

79.110

SECTORIAL

80 Todas

Todas

formacion en oficios de capacitacion a jovenes

SENCE

programa mujeres jefas de
hogar ( capacitación en oficio )

109.501

SECTORIAL

225 Todas

Todas

programa orientado a ampliar el campo laboral
de las mujeres jefas de hogar, a través de
cursos en oficio.

SENCE

programa jóvenes
bicentenario

756.201

SECTORIAL

600 Todas

Todas

accion orientada a mejorar las condiciones de
empleabilidad de los participantes, a través de
etapas de diagnostico, capacitación, práctica
laboral.

SENCE

programa nacional de becas
capacitación

SENCE

chile barrio capacitación

SENAME

rpm villa alceste piergiovanni

SENAME

SENCE

programa de bonificación a la
contratación de mano de obra
de personas pertenecientes al
programa chile solidario
(jóvenes ), medida presidencial
n 20

SENCE

programa de bonificación a la
contratación de mano de obra
de personas pertenecientes al
programa chile solidario

SENCE

planes de aprendizaje
(aprendices): medida
presidencial

SENCE

programa de bonificación a la
contratación de mano de obra
en empresas, proempleo
regular

SERCOTEC

concursos nacionales

232.808

SECTORIAL

760 Todas

Todas

cursos de capacitación gratuitos , destinados a
personas en condiciones de vulnerabilidad, que
deseen mejorar su condiciones de
empleabilidad o adquirir un nuevo oficio
dependiente o independiente

34.000

SECTORIAL

60 Todas

Todas

cursos de capacitación gratuitos, para
habitantes de asentamientos precarios
regionales, a través de acciones de
capacitación de formación en oficios .

Todas

programa subsidiario a las empresas que
contraten jóvenes desempleados,
pertenecientes al programa chile solidario. las
empresas son bonificadas por el 50 % del
sueldo minimo hasta por 8 meses, mas un bono
de capacitación de $ 370.000 pesos, opcional.
adicionalmente se otorga un bono por $ 55.000
por contratado de locomoción y alimentación,
conceptos antes descritos por trabajador
contratado

Todas

programa subsidiario a las empresas que
contraten personas desempleadas
pertenecientes al programa chile solidario, a
través de una bonificación del 50 % del sueldo
mínimo hasta por 4 meses, renobables por
otros 2 meses mas y un bono de capacitación
de $ 100.000 pesos.

Todas

programa subsidiario a las empresas, que
contraten jóvenes entre 18 a 25 años, a través
de la bonificación a las empresas del 50 % del
sueldo minimo por un período mínimo de 6
meses y un máximo de 12 meses, con un bono
de capacitación de hasta 10 utm por trabajador
contratado

98.490

91.575

408.000

SECTORIAL

SECTORIAL

SECTORIAL

67 Todas

99 Todas

300 Todas

376.800

SECTORIAL

1200 Todas

Todas

programa subsidiario a empresas que contraten
personas desempleadas, a través de la
bonificación del 40 % del sueldo mínimo por un
máximo de 4 meses, que incluye un bono de
capacitación de 50.000 pesos, por trabajador
contratado por este instrumento.

1.000

SECTORIAL

0 Todas

Todas

intervenir directamente un determinado foco,
grupo objetivo o actividad económica, mediante
acceso concursable a fondos de disponibilidad
nacional.
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Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

SERCOTEC

programas de entorno

79.000

SECTORIAL

24 Todas

Todas

mejorar las condiciones del entorno en el que
surgen y se desarrollan las mpes, a través de
una acción indirecta de sercotec en conjunto
con instituciones públicas y privadas que
influyen en la operación de las mipes.

SERCOTEC

servicios generales

45.000

SECTORIAL

1200 Todas

Todas

poner a disposición de empresarios/as,
emprendedores/as y público en general,
información y orientación, principalmente acerca
de la oferta de servicios sercotec.

SERCOTEC

servicios intermedios

515.750

SECTORIAL

2039 Todas

Todas

generar condiciones que disminuyan las
brechas para que emprendedores/as inicien y
desarrollen sus ideas de negocios, y para que
microempresarios/as accedan en mejor forma a
sus mercados.

SERCOTEC

servicios especializados

363.348

SECTORIAL

80 Todas

Todas

incrementar la competitividad de las empresas
de menor tamaño de la región de o'higgins,
apoyando la captura y desarrollo de
oportunidades reales de mercado

69.081

SECTORIAL

Todas

mejorar la calidad de vida pudiendo optar a
beneficios estatales como subsidios y otros.

416.798

SECTORIAL

133

Colchagua

San Fernando

ingreso a jornada escolar completa

471.795

SECTORIAL

246

Colchagua

San Fernando

ingreso a joranda escolar completa

563.296

SECTORIAL

862

Colchagua

San Fernando

ingreso a jornada escolar completa

1.006.267

SECTORIAL

583

Cachapoal

Rengo

ingreso a jornada escolar completa

100.000

SECTORIAL

567

Todas

Todas

ingreso a joranda escolar completa

1.467.768

SECTORIAL

2383

Cachapoal

Rancagua

ingreso a joranda escolar completa

escuela d-458

529.290

SECTORIAL

762

Colchagua

Chimbarongo

ingreso a jornada escolar completa

escuela f-449

337.000

SECTORIAL

239

Colchagua

Chimbarongo

ingreso a joranda escolar completa

escuela e-456

328.196

SECTORIAL

539

Colchagua

Chimbarongo

ingreso a jornada escolar completa

253.436

SECTORIAL

108

Cardenal Caro

Paredones

ingreso a joranda escolar completa

253.740

SECTORIAL

734

Cachapoal

Pichidegua

ingreso a joranda escolar completa

escuela apalta

400.000

SECTORIAL

200

Cachapoal

Rengo

ingreso a jornada escolar completa

reposición edificio
departamento provincial de
educación de cachapoal

558.180

SECTORIAL

150

Cachapoal

Rancagua

mejoramiento en la atención de público y en los
espacios laborales.

escuela jorge muñoz silva

391.009

SECTORIAL

547

Colchagua

San Fernando

ingreso a jornada escolar completa.

escuela abel bouchon faure

420.398

SECTORIAL

348

Colchagua

San Fernando

ingreso a jornada escolar completa.

colegio isabel la catolica

460.773

SECTORIAL

898

Todas

Todas

ingreso a jornada escolar completa

colegio isabel riquelme

152.072

SECTORIAL

496

Cachapoal

Rancagua

ingreso a jornada escolar completa

escuela dany german soto

292.959

SECTORIAL

147

Colchagua

Placilla

ingreso a jornada escolar completa.

escuela reino de dinamarca

257.054

SECTORIAL

217

Cachapoal

Malloa

ingreso a jornada escolar completa.

colegio andres bello

327.591

SECTORIAL

787

Cachapoal

Mostazal

ingreso a joranda escolar completa.

escuela f-232 limahue

243.969

SECTORIAL

165

Todas

Todas

ingreso a jornada escolar completa.

colegio rafael carvallo

456.498

SECTORIAL

236

Cachapoal

Graneros

ingreso a jornada escolar completa

escuela p. antonio trdan arko

147.348

SECTORIAL

531

Cachapoal

Graneros

ingreso a jornada escolar completa.

escuela g-414

151.540

SECTORIAL

89

Colchagua

Chimbarongo

ingreso a jornada escolar completa.

saneamiento de titulos de
Seremi de Bienes
dominio urbanos y rurales 402
Nacionales
casos
Seremi de
escuela especial hermano
Educación
fernando de la fuente
Seremi de
escuela bernardo moreno
Educación
fredes
Seremi de
escuela olegario lazo baeza
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación
Seremi de
Educación

nuevo liceo indutrial c-15
liceo tomas marin de poveda
liceo oscar castro

escuela albertina valenzuela
toledo
escuela enrique serrano de
viale rigo

397 Cachapoal

Seremi de
Planificación y
Coordinación

programa centros de atención
a hijos de madres temporeras
(cahmt)

1.260

SECTORIAL

1982

Todas

Todas

Seremi de
Planificación y
Coordinación

programa atención a personas
en situación de calle

13.000

SECTORIAL

65

Cachapoal

Rancagua, Rengo
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entregar apoyo sicosocial, durante 12 meses, a
personas que se encuentran en situación de
calle

Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Seremi de
Planificación y
Coordinación

programa habitabilidad chile
solidario 2010

330.366

SECTORIAL

Seremi de
Vivienda y
Urbanismo

diagnostico plan regulador
intercomunal san fernando chimbarongo

28.000

SECTORIAL

96048 Colchagua

Seremi de
Vivienda y
Urbanismo

plan seccional ruta 5 sur
rancagua

41.500

SECTORIAL

212055 Cachapoal

Seremi de
Vivienda y
Urbanismo

plan regulador comunal de las
cabras

2.500

SECTORIAL

6190 Cachapoal

Seremi de
Vivienda y
Urbanismo

plan regulador intercomuanl
lago rapel

20.500

SECTORIAL

47745

Seremi de
Vivienda y
Urbanismo

actualizacion planes
reguladores comunales
coltauco y doñihue

15.000

SECTORIAL

Seremi de
Vivienda y
Urbanismo

plan regulador intercomunal
cachapoal poniente

2.602

Seremi de
Vivienda y
Urbanismo

plan regulador intercomunal
tinguiririca

Seremi de
Vivienda y
Urbanismo

construccion pavimentacion
pavimentos programa
participativos 19º llamado año
2010

Seremi de
Vivienda y
Urbanismo

construccion pavimentacion
programa pavimentos
participativos 18º llamado año
2009

646.856

SECTORIAL

Seremi de
Vivienda y
Urbanismo

mejoramiento entorno iglesia
san francisco

265.585

SERNAM

asesoría técnica para la
incorporación del eg en la
planificación y gestión a nivel
municipal.

SERNAM

Comunas(s)

Impactos

Todas

resolver problemas habitacionales que
presentan familias insertas en el sistema de
protección social

San Fernando, Chimbarongo

orienta y regula el desarrollo fisica de las areas
urbanas y rurarles de diversas comunas que
por sus relaciones se integran en una unidad
urbana

Rancagua

define de manera precisa las condiciones
arquitectonicas a ocupar, las fajas adyacentes a
la actual rurta 5 sur en su area urbana

Las Cabras

orienta y regula el desarrollo de los centros
urbanos orientando y definiendo las inversiones
en infraestructura equipamiento y residencia

Pichidegua, Las Cabras, La
Estrella, Litueche

orienta y regula el desarrollo fisica de las areas
urbanas y rurarles de diversas comunas que
por sus relaciones se integran en una unidad
urbana

17093 Cachapoal

Coltauco, Donihue

orienta y regula el desarrollo de los centros
urbanos orientando y definiendo las inversiones
en infraestructura equipamiento y residencia

SECTORIAL

92199 Cachapoal

Peumo, Pichidegua, San
Vicente, Las Cabras

orienta y regula el desarrollo fisica de las areas
urbanas y rurarles de diversas comunas que
por sus relaciones se integran en una unidad
urbana

2.153

SECTORIAL

90885 Colchagua

orienta y regula el desarrollo fisica de las areas
Placilla, Chepica, Nancagua, urbanas y rurarles de diversas comunas que
Santa Cruz, Palmilla, Peralillo por sus relaciones se integran en una unidad
urbana

708.600

SECTORIAL

13604 Todas

Todas

mejora las condiciones del entorno urbano de
las familias entregando pasajes y calles
pavimentadas a grupos especificos de
beneficiarios agrupados a través de las
municipalides

13604 Todas

Todas

mejora las condiciones del entorno urbano de
las familias entregando pasajes y calles
pavimentadas a grupos especificos de
beneficiarios agrupados a través de las
municipalides

SECTORIAL

63732 Todas

Todas

mejora la calidad de vida, seguridad y de
identidad de las personas y su entorno

2.000

SECTORIAL

200 Todas

Todas

difusión de derechos y
participación social de las
mujeres.

2.000

SECTORIAL

200 Todas

Todas

SERNAM

asesoría técnica en el marco
del sistema de enfoque de
género

1.000

SECTORIAL

80 Todas

Todas

SERNAM

mejorar la empleabilidad y
condiciones de trabajopara las
mtjh

155.783

SECTORIAL

1900 Todas

Todas

SERNAM

casas de acogida para
mujeres y sus hijos/as
víctimas de vif en riesgo vital

126.810

SECTORIAL

100 Todas

Todas

SERNAM

centro de la mujer. atención
psicologica mujeres víctimas
de vif

132.974

SECTORIAL

900 Todas

Todas

Servicio Salud
O`Higgins

normalización hospital de
chimbarongo. estudio
preinversional

28.600

SECTORIAL

28000

Colchagua

Chimbarongo

determinar los requerimientos de desarrollo de
inversiones para mejorar la resolutividad del
hospital de chimbarongo en el contexto del
modelo de salud familiar

Servicio Salud
O`Higgins

normalización hospital san
vicente tagua tagua. estudio
preinversional

32.100

SECTORIAL

38000

Cachapoal

San Vicente

determinar ,os requerimientos de desarrollo e
inversiones para reconvertir el hospital en un
estableicmiento de mediana complejidad

Servicio Salud
O`Higgins

construcción cesfam san
vicente construcción

2.010.000

SECTORIAL

30000

Cachapoal

San Vicente

disponer de la infraestructura apropiada para la
atención de la población usuaria conforme a
requerimientos del modelo de salud familiar

300

Todas

Cachapoal,
Cardenal Caro
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programa que se ejecuta de manera conjunta
con los municipios de: chépica,
chimbarongo,coltauco, doñihue, las cabras,
machalí, mostazal, palmilla, peumo, pichiemu,
quinta, rancagua, rengo, san fernando, santa
cruz

Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

Comunas(s)

Impactos

Servicio Salud
O`Higgins

reposición centro de salud
familiar n° 4 rancagua
construcción

1.946.652

SECTORIAL

29700

Cachapoal

Rancagua

disponer de la infraestructura apropiada para la
atención de la población usuaria conforme a
requerimientos del modelo de salud

Servicio Salud
O`Higgins

normalización hospital santa
cruz ejecución

6.570.356

SECTORIAL

100000

Cardenal Caro,
Colchagua

Pichilemu, Santa Cruz

mejoramiento integral de la atención de salud de
mediana complejidad den la microárea

Servicio Salud
O`Higgins

normalización hospital
regional rancagua ejecución

66.902.646

SECTORIAL

645000

Cachapoal

Rancagua

mejoramiento integral de la salud de mediana
complejidad en la microárea

San Fernando

el minvu, en conjunto con senama, ha
formulado una nueva política de vivienda para
las personas mayores, atendiendo tanto a los
requerimientos habitacionales como de
cuidados, mejorando la calidad de vida de este
segmento

Rancagua

el minvu, en conjunto con senama, ha
formulado una nueva política de vivienda para
las personas mayores, atendiendo tanto a los
requerimientos habitacionales como de
cuidados, mejorando la calidad de vida de este
segmento

Coltauco

se propone resolver un problema de
anegamiento por napa freática que involucra a
dos conjubntos de viveindas sociales
emplazados en un área de 40.000 m2

SERVIU

construcción centro larga
estadía (eleam) (50 cupos)

SERVIU

construcción centro larga
estadía (eleam) (50 cupos)

SERVIU

260.113

SECTORIAL

50 Colchagua

260.113

SECTORIAL

50 Cachapoal

saneamiento de poblaciones
el bosque y e. frei , (140
viviendas), coltauco

40.000

SECTORIAL

560 Cachapoal

SERVIU

saneamiento de poblaciones
jorge alessandri i, y ii (381
deptos.), y baltazar castro,
(660 deptos.),

505.419

SECTORIAL

4164 Cachapoal

Rancagua

resolver un conflicto social producido por la
mala ejecución de los conjuntos habitacionales
de los cuales se propone repara su
infraetrsutura general

SERVIU

saneamiento de población
vicuña mackenna i, ii, y iii,
rancagua (1.742 deptos.)

381.960

SECTORIAL

6968 Cachapoal

Rancagua

resolver un conflicto social producido por la
mala ejecución de los conjuntos habitacionales
de los cuales se propone repara su
infraetrsutura general

SERVIU

saneamiento de poblaciones,
conservación viviendas adulto
mayor (25 unidades san
fernando y 100 dispersas
regional)

San Fernando

el minvu, en conjunto con senama, ha
formulado una nueva política de vivienda para
las personas mayores, atendiendo tanto a los
requerimientos habitacionales como de
cuidados, mejorando la calidad de vida de este
segmento

SERVIU

proteccion del patrimonio
familiar

SERVIU

subsidio ds nº 40

SERVIU

subsidio rural

SERVIU

195.000

SECTORIAL

6.426.081

SECTORIAL

14240 Todas

Todas

programa que mejora la calidad de vida y
promueve las acciones colectivas de los
beneficiarios

944.518

SECTORIAL

1000 Todas

Todas

generar ayuda a las familias con excasos
recursos mediante la entrega de subsidios con
el fin de ejecutar sus viviendas

3.526.200

SECTORIAL

2000 Todas

Todas

enerar ayuda a las familias del sector rural con
excasos recursos mediante la entrega de
subsidios con el fin de ejecutar sus viviendas

subsidio fondos concursables

26.938.976

SECTORIAL

12476 Todas

Todas

generar ayuda a las familias agrupados en
comites, con excasos recursos mediante la
entrega de subsidios con el fin de ejecutar sus
viviendas

SERVIU

mejoramiento espacio publico
zona tipica el huique

250.000

SECTORIAL

2188 Colchagua

Palmilla

mejora la calidad de vida, seguridad y de
identidad de las personas y su entorno

SERVIU

construccion paseo la torina y
atrio iglesia nuestra señora del
rosario

103.832

SECTORIAL

4965 Cachapoal

Pichidegua

mejora la calidad de vida, seguridad y de
identidad de las personas y su entorno

292.309

SECTORIAL

6191 Colchagua

Lolol

mejora la calidad de vida, seguridad y de
identidad de las personas y su entorno

137.330

SECTORIAL

4965 Cachapoal

Pichidegua

mejora la calidad de vida, seguridad y de
identidad de las personas y su entorno

254.895

SECTORIAL

212055 Cachapoal

Rancagua

mejora la calidad de vida, seguridad y de
identidad de las personas y su entorno

117.398

SECTORIAL

63732 Colchagua

San Fernando

mejora la calidad de vida, seguridad y de
identidad de las personas y su entorno

75.965

SECTORIAL

22115 Cachapoal

San Vicente

265.585

SECTORIAL

37254 Cachapoal

Rengo

SERVIU

SERVIU

SERVIU

SERVIU

SERVIU
SERVIU

construccion adoquines calle
las achiras y cableado zona
tipica lolol
recuperacion plaza civica ii
etapa
construccion paseo peatonal
german riesgo, tramo almarza zañartu
mejoramiento entorno capilla
san juan de dios y casa
nincunlauta
mejor.amiento plazuela iglesia
de zuñiga
mejoramiento eje patrimonial
av. bisquert

100 Colchagua

Página 36 de 37

mejora la calidad de vida, seguridad y de
identidad de las personas y su entorno
mejora la calidad de vida, seguridad y de
identidad de las personas y su entorno

Institucion
Responsable

Nombre

Monto Total
(M\$)

Fuente(s)
Financiamiento

Total
Beneficiarios

Provincia(s)

SERVIU

mejoramiento eje patrimonial
calle bernardo o'higgins

70.542

SECTORIAL

4709 Cachapoal

SERVIU

mejoramiento red vial av. san
martin - kennedy/las torres diagonal doñihue

170.000

SECTORIAL

212055 Cachapoal

SERVIU

mejoramiento red vial sector
av. ohiggins - manso de
velasco

2.656.438

SECTORIAL

66732 Colchagua

SERVIU

mejoramiento eje vial av.
miguel ramirez - camino a
machali tramo poniente

1.435.952

SECTORIAL

212055 Cachapoal

SERVIU

mejoramiento eje vial av.
miguel ramirez - camino a
machali tramo oriente

2.052.117

SECTORIAL

28627 Cachapoal
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Comunas(s)

Impactos

Malloa

mejora la calidad de vida, seguridad y de
identidad de las personas y su entorno

Rancagua

mejorar la red vial estructurante de la zona
urebana de la comuna de san rancagua, mejora
el estandar de vida de sus habitantes y la
interconectividad de los distintos sectores

San Fernando

mejorar la red vial estructurante de la zona
urebana de la comuna de san fernando mejora
el estandar de vida de sus habitantes y la
interconectividad de los distintos sectores

Rancagua

mejorar las condiciones de circulación vehicular
entre ambas comunas

Machali

mejorar las condiciones de circulación vehicular
entre ambas comunas

