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Presidente Piñera presentó planes 
regionales para el desarrollo 
integral de todo el país
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¡BUENAS NOTICIAS REGIONALES!
PRESIDENTE PIÑERA ANUNCIÓ PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN TRAS VISITAR ZONA 
AFECTADA POR SISMO
En la Región de Coquimbo, el Presidente Sebastián              
Piñera hizo un recuento de los daños, junto con detallar 
las medidas que está tomando el Gobierno para ayudar a 
las familias damnificadas tras el terremoto ocurrido el 19 
de enero. El Mandatario anunció un Plan de Reconstruc-
ción “completo, con metas, con plazos, con recursos como 
la gente quiere y merece”. Los fondos que permitirán de-
sarrollar este plan serán aportados por la Presidencia de la 
República, el Ministerio de las Culturas, la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y el Gobierno Regional de Coquimbo. 

ÑUBLE SUMA NUEVAS OBRAS DE PAVIMENTA-
CIÓN EN CAMINO LAS MARIPOSAS
El Intendente Martín Arrau y el Seremi de Obras Públicas, 
Ignacio Vera, anunciaron para este año la intervención de 
6,3 km en el sector Las Mariposas en la comuna de Coi-
hueco, que se suman a los 24,5 km que se dieron a conocer 
desde que Ñuble es región. En una visita a la Junta de Ve-
cinos Unión Cancha El Álamo, las autoridades anunciaron 
las obras que permitirán conectar el sector Los Barriales 
con el empalme que actualmente se está pavimentando 
camino a Pinto. El MOP priorizó la solicitud para poder ser 
ejecutada durante este año, gracias a la gestión de los ve-
cinos y al esfuerzo de la Municipalidad de Coihueco, que 
aportó 40 millones de pesos para este proyecto.

CHILOÉ CELEBRA MILLONARIA INVERSIÓN EN 
VEHÍCULOS PARA SALUD
En la Plaza de Armas de Castro fueron ubicados los nuevos 
vehículos que se sumarán a la flota de Atención Primaria 
y Red Asistencial de Salud de la Provincia de Chiloé. Este 
hecho convocó a las más altas autoridades regionales, 
provinciales y comunales, además de funcionarios y la co-
munidad. Carlos Zapata, Director (s) del Servicio de Salud 
de Chiloé, destacó el compromiso del Gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera, que, a través del Ministerio de 
Salud y del Servicio de Salud Chiloé, permitirá a la provin-
cia contar con más móviles y renovar otros, brindando una 
mejor atención a todos los usuarios, en especial a quienes 
habitan en los lugares más apartados de la provincia.
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DOS en terreno: Gira por Valparaíso, 
Coquimbo, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

El pasado 18 de enero se dio inicio 
a la Gira Verano 2019 del InfoBus 
que, acompañado por el CivilMóvil 
del Registro Civil, en enero recorrió 
10 playas de la Región de Valpa-
raíso y en febrero llegará a las re-
giones de Coquimbo, La Araucanía, 
Los Ríos y Los Lagos. El objetivo es 
informar sobre las diferentes ini-
ciativas del Gobierno y atender a 
turistas que, entre otros trámites, 
podrán obtener su clave única, pa-
saporte y cédula de identidad.

La Ministra Secretaria General de 
Gobierno, Cecilia Pérez, acompa-
ñada del Subsecretario Emardo 
Hantelmann; y el Director de la Di-
visión de Organizaciones Sociales, 
Álvaro Pillado, presentó la Cuenta 
Pública sobre “Participación Ciuda-
dana en la Gestión Pública 2018”, 
ante más de 100 encargados en 
esta materia de todos los minis-
terios y servicios públicos, además 
de Consejeros de la Sociedad Civil 
(COSOC) de distintos organismos 
estatales. 
“La participación ciudadana es para 
nosotros una herramienta funda-
mental en la construcción de un 
Chile más justo, más inclusivo, más 
integral. Porque sólo escuchando 
las prioridades, necesidades y sue-
ños de la gente, de su propia boca, 
con sus propios relatos, podemos 
trabajar en medidas concretas que 
sean un aporte real en la construc-

Ministra Vocera de Gobierno presentó  Cuenta Pública 
sobre participación ciudadana en la gestión pública

Subsecretario Emardo Hantelmann encabezó titulación 
de dirigentes sociales que fueron capacitados en 
Concepción

InfoBus y CivilMóvil del Registro Civil recorren playas 
del país en su Gira Verano 2019

Con la presencia del Subsecreta-
rio General de Gobierno, Emardo   
Hantelmann, se realizó la ceremo-
nia de egreso de 100 dirigentes so-
ciales que se capacitaron en la Es-
cuela de Líderes de la Universidad 
San Sebastián, ubicada en Concep-

Álvaro Pillado, Director de la DOS, junto a Omar Morales, Director Regio-
nal del Registro Civil; Leslie Briones, Seremi de Gobierno de Valparaíso; y 
Virginia Reginato, alcaldesa de Viña del Mar.

Cecilia Pérez Jara    @ceciperez1
Ministra Secretaria General de Gobierno
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Publicación de la División de Organizaciones Sociales
Tucapel Jiménez 98, Santiago
Teléfono: 22 672 6089

Boletín de la División de Organizaciones Sociales
En podcast y PDF:  www.dos.gob.cl
      /divisionorganizacionessociales       @dos_segegob
Encuentra tu foto con la DOS         flickr.com/photos/dosenterreno

Emardo Hantelmann Godoy    @ehantelmann
Subsecretario General de Gobierno

Álvaro Pillado Irribarra    @alvaropillado
Director División de Organizaciones Sociales

ción. “Nuestro Gobierno tiene la 
convicción de que una sociedad ci-
vil más participativa y empoderada 
es el camino que debemos seguir. 
Ese es el mandato que el Presiden-
te Sebastián Piñera nos ha entre-
gado”, señaló el Subsecretario.

ción de un Chile mejor y más ama-
ble para todos”, expresó la Ministra. 
En la actividad, el Director de la 
DOS, Álvaro Pillado, junto a la 
Jefa del Departamento de Estu-
dios, Territorios y Comunicaciones, 
Carla Caiceo, dieron cuenta de la 
labor desarrollada por la División 
de Organizaciones Sociales duran-
te 2018, en el seguimiento de las 
normas de participación ciudadana 
que realiza la entidad a los distin-
tos ministerios y servicios públicos.
En la ocasión, el titular de la DOS, 
enfatizó en que: “Los Consejos de 
la Sociedad Civil son muy relevan-
tes. Estamos convencidos de que 
cuando existe un COSOC, que brin-
da espacios para participar, repre-
senta un importante aporte en la 
creación de las políticas públicas. 
La participación ciudadana en el 
Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera es una prioridad”.

Más de 7.800 personas atendidas

10 balnearios visitados

Más de 600 km recorridos



Whatsapp Ciudadano

4 CHILE ADELANTE

Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward y campaña “Que no 
te falte playa”:

“La ciudadanía debe denunciar 
cuando se verifique que una playa 
no tiene acceso público”

El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe 
Ward, explicó el alcance de la campaña 
“Que no te falte playa”. De acuerdo al Minis-
tro: “invita a las personas a exigir su derecho 
a acceder de manera gratuita a las playas 
de mar, ríos y lagos de Chile. Todas ellas son 
Bienes Nacionales de uso público, es decir, 
nos pertenecen a todos. Le pedimos a la 
ciudadanía que colabore con esta campaña 
haciendo las denuncias cuando se verifique 
que hay una playa que no tiene acceso pú-
blico. Queremos disminuir a cero las playas 
que hoy están restringidas”.
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Nuestro Gobierno tiene como 
meta que Chile alcance un desa-
rrollo integral, inclusivo y susten-
table a mediados de la próxima 
década, y -ese desarrollo- debe 
incluir a los chilenos que viven en 
todos los rincones del país, sin ex-
cepción.
A lo largo y ancho de nuestro terri-
torio tenemos grandes y podero-

sos motores: la minería en el norte, la vocación industrial 
y frutícola de la zona central; el rubro forestal y ganadero 
del sur; y el turismo que es transversal. Sin embargo, hay 
muchos desafíos por delante. 
Los planes regionales del Gobierno buscan impulsar nues-
tras regiones recuperando el espíritu de liderazgo, de di-
namismo e innovación haciéndose cargo de la identidad 
de cada zona. 
Son una hoja de ruta con la que ya estamos trabajando en 
las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, La Araucanía, 
Aysén y Magallanes; y ya estamos afinando los últimos 
detalles para los planes de las regiones del Maule, Ñuble, 
Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
Los proyectos que incluyen fueron formulados desde 
las regiones y consideran las prioridades del Programa 
de Gobierno en materia de salud, educación, desarrollo 
económico, infancia, adultos mayores y seguridad, como 
también las propias de cada región. Además, tienen ob-
jetivos y metas muy concretas con fechas y plazos para 
cada obra, porque esa es la forma de comprometernos con 
nuestros compatriotas; no solamente en las palabras, sino 
que con hechos concretos.
Nos estamos haciendo cargo -también- de eliminar las 
principales brechas con proyectos como la construcción 
de 25 hospitales, la ampliación de la red de Liceos Bicen-
tenario a 300, hacer frente al déficit de vivienda, mayor 
acceso de agua potable en el mundo rural y el plan de 
transporte Tercer Milenio que también llegará a regiones.
La conectividad y el desarrollo productivo son protagonis-
tas en todos nuestros Planes Regionales. También hay ini-
ciativas asociadas a una mejor calidad de vida de nuestros 
adultos mayores y la primera infancia.
El seguimiento de avance de estos Planes lo realizará de 
forma constante la Unidad de Regiones de Segpres en 
conjunto con los Gobiernos Regionales. Sin embargo, su 
éxito estará dado por el compromiso de todos: del Estado 
y la sociedad civil.
Porque Chile lo hacemos todos, queremos alcanzar un de-
sarrollo inclusivo que llegue a todas las regiones de nues-
tra patria para que sus habitantes puedan tener una vida 
plena y feliz junto a sus familias, desplegando sus talentos 
y realizando sus sueños.

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República

“Los planes regionales buscan impulsar 
nuestras regiones, recuperando liderazgo, 
dinamismo e innovación”

Presidente Sebastián Piñera:

Lanzamiento Plan Regional de Coquimbo

Lanzamiento Plan Regional de Aysén

Lanzamiento Plan Regional de Arica y Parinacota



Para promover los tiempos de pago de las deudas con-
traídas con pequeñas y micro empresas cuando efectúan 
las ventas de un producto o prestación de servicios, la 
Ley de Pago a 30 Días establece plazos justos, regula el 
no cumplimiento de los mismos, garantiza el derecho a la 
aplicación de intereses por morosidad, define como cláu-
sulas abusivas cualquier acuerdo que vulnere los derechos 
contenidos en la ley y, por último, incorpora el derecho a 
indemnización.

En la Ruta 68 se inició la primera etapa del free flow, 
que cuenta con un sistema de casetas sin barreras, que 
permite pagar con el tag de cualquier autopista. En es-
tos días se comenzará la segunda etapa de pórticos de 
telepeaje, mientras que el sistema definitivo será para 
Semana Santa, cuando opere el free flow en la zona 
central de los peajes de Lo Prado y Zapata. “Estamos 
trabajando para que de aquí a un año todas las rutas 
en torno a Santiago cuenten con telepeaje. Sabemos 
la importancia de aplicar este mecanismo  en el resto 
del país, principalmente en las entradas y salidas de las 
grandes capitales regionales o en torno a ellas”, señaló 
el Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.
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#LEYDEPAGOA30DÍAS

Presidente Sebastián Piñera promulgó 
Ley de Pago a 30 Días:
“Esta iniciativa viene a hacer     
justicia con nuestras pymes”

Telepeaje:
Ministerio de Obras Públicas 
avanza en free flow 
interurbano

La voz
de la Genteg

“Es una excelente ley porque no solo permitirá que las 
pymes puedan utilizar su capital de trabajo para seguir 

produciendo. Además, ayuda en 
el orden, lo que nos permitirá lle-
gar a fin de mes sin la necesidad 
de sobre endeudarnos, establecer 
mejoras y seguir creciendo. Conta-
remos con nuestros recursos para 
seguir optimizando nuestras em-
presas, acceder a nuevas oportu-
nidades y enfrentar los desafíos de 
forma más sólida y concreta”. 

“La Ley de Pago a 30 Días es algo que estábamos espe-
rando hace años. Gracias a ella nos sentimos protegidos 

y confiados, pues podremos contar 
con nuestro capital de trabajo mes 
a mes y no endeudarnos para cu-
brir pagos a proveedores o trabaja-
dores.  Además, nos permitirá cre-
cer ya que tendremos la confianza 
y seguridad de que nuestras factu-
ras serán pagadas con un máximo 
de 30 días”.

“Me parece que esta ley va en la dirección correcta. 
Darle dinamismo a los ingresos de las pymes mejora su 
flujo y su posición financiera. Esto 
afecta el mercado del empleo, que 
es principalmente entregado por las 
pymes en un porcentaje relevante 
y por ende, mejora la seguridad so-
cial en la medida que las empresas 
tienen la liquidez para cumplir con 
sus compromisos. De todos modos, 
faltan otras medidas para tener un 
sistema emprendedor más sólido”.  

“Hasta ahora dependíamos de los pagos de las grandes em-
presas, lo que limitaba nuestro crecimiento como negocio 
y hacía difícil la compra de materia-
les y los pagos de los trabajadores. La 
Ley de Pago a 30 Días viene a repa-
rar una conducta nociva para todas 
las pymes,  que carecen de liquidez. 
Nos sentimos más protegidos pues 
los malos pagadores van a quedar en 
una lista negra y, sin duda, a ellos les 
va a importar mantener las cuentas 
claras para conservar la amistad”.

La Ley de Pago a 30 Días, que define un plazo certero para el pago de facturas a las 
pymes, “es una medida que va en directo beneficio para el más de millón de pe-
queñas y medianas empresas que existen en el país”, señaló el Ministro de Econo-
mía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. Conoce, a continuación, la opinión 
de cuatro emprendedores sobre la nueva normativa.

Héctor Celedón, BeckBags. Venta de mochilas y 
bolsos, diseñados y confeccionados en Chile.

Mauricio Ercole, RUI Espumante. Primer 
espumante de ruibarbo del mundo, hecho en 
la patagonia chilena. 

Karen Gutiérrez y Miloslav Lisner, Quesería
Artesanal don Nelson de Curicó. Empresa         
familiar elaboradora de productos lácteos.

Giannina Laree, Tiendita de Mamá.  Repostería y 
banquetería casera.
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Este alimento no contiene gluten y por 
eso es ideal para las personas con enfer-
medad celíaca. Además, posee una gran 
cantidad de hidratos de carbono debido 
a su alto contenido de almidón y por eso 
es un perfecto compañero para calmar el 
hambre con pocas calorías.  El choclo o 
maíz también contiene una cantidad im-

portante de proteínas y fibra soluble, que 
ayuda a reducir el colesterol y aminora el 
estreñimiento. Es una de las plantas con 
más riqueza en vitamina B1, muy necesa-
ria para que el organismo pueda transfor-
mar los alimentos en energía y para que el 
cerebro pueda absorber glucosa, necesa-
ria para su buen funcionamiento.

#AdvertenciasTabaco
LLAME A

ADVERTENCIAS
DE TABACOPARA ENVASES DE PRODUCTOS

CAMPAÑA 
DE VACUNACIÓN
Sarampión   Paperas

La campaña se 
lanzó debido a:

El Ministerio de Salud, como medida de precau-
ción, llamó a reforzar o poner al día la vacunación 
contra el Sarampión, Rubéola y Paperas de las 
personas entre los 20 y 24 años 11 meses y 29 
días. 

Esto se llevará a cabo, entre el 2 de enero y el 28 
de febrero (con extensión por el tiempo necesario 
para alcanzar una cobertura del 80%). Se contem-
pla que la población objetivo alcanza a 1.390.097 
personas.

1) El aumento de casos de sarampión en los 
países de la región durante los últimos dos años.

2) Que esa población no ha estado expuesta a 
circulación de virus del sarampión.

3) La migración de población adulta joven 
desde países que han tenido aumento de notifi-
cación de casos de sarampión.

4) Brotes de Paperas que se han registrado en el 
país desde 2016 y que han afectado a jóvenes 
de 20 a 24 años.

LLAME A
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Sernatur te invita a 
gozar la tercera edad 
viajando?
¡Disfruta de las vacaciones de tu 
vida! Accede al programa Vaca-
ciones Tercera Edad, que entrega 
paquetes turísticos subsidiados 
por el Gobierno, para que puedas 
recorrer Chile de la mano de ac-
tividades que mejoran tu calidad 
de vida e integración social. 

¿Sabías que...

Revisa las condiciones y otros destinos en
www.vacacionesterceraedad.cl
Infórmate llamándo al 800 260 216

¡Más de 56 destinos disponibles!

Perfeccionamiento 

en competencias 

técnicas en el 

extranjero


