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I.

Introducción

Como Intendente y representante de su excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera
Echenique, hoy me corresponde el honor y la responsabilidad de entregar a los habitantes de Aysén, la
cuenta pública del año 2012, nuestra gestión del Gobierno en la Región de Aysén.
Al dar cuenta del tercer balance de nuestro Gobierno, vemos reflejado el compromiso y orientación
social de las políticas públicas en beneficio de los habitantes del país, impulsando reformas con un
sentido de urgencia pocas veces visto, entregando una solución integral a los problemas que afectan a
los chilenos más vulnerables.
Chile ha recuperado su liderazgo y dinamismo y ya estamos entre los países de mayor crecimiento del
mundo.
Nuestro gobierno a pesar de la crisis económica internacional, ha creado más de 700 mil nuevos,
acercándose al pleno empleo, con un crecimiento proyectado superando el 5%, empinándonos como
uno de los países con mayor crecimiento en el mundo y con inflación controlada.
Mientras que en Aysén, de acuerdo al último trimestre del 2012 del INACER tenemos un crecimiento
del 26,9%, lo que nos posiciona nuevamente con el mayor crecimiento del país, diametralmente
opuesto al escenario del año 2009 cuando recibimos el Gobierno en la región con un crecimiento
negativo de – 13,5%.
Ha sido un año de grandes logros. Nuestro Gobierno ha logrado reconstruir más del 80% de lo que el
terremoto y maremoto destruyeron, y a pesar de ese mayor esfuerzo, hemos cumplido de igual manera
con históricos anhelos de los chilenos, como el post natal de 6 meses, la eliminación del descuento del
7% de salud, el término por las listas de espera por enfermedades del Auge, la libre elección de Fonasa
para nuestros pensionados, el Bono Bodas de Oro, y el Ingreso Ético Familiar. Todos aquellos
compromisos que asumimos en campaña, hoy día son una realidad.
Hemos sacado adelante proyectos emblemáticos, apoyando y financiando obras de alto impacto
durante el 2012, como la construcción de importantes caminos que mejoran la conectividad interna,
espectaculares inversiones en infraestructura educacional, la adquisición de maquinarias y puentes,
soluciones de agua potable y electrificación rural, equipamiento para combatir la delincuencia y
recursos para participación participativa.
Pero de igual manera este 2012 no fue fácil, enfrentamos desencuentros y problemáticas, incluso en
algún momento pensamos que no lográbamos el entendimiento. Sin embargo, tuvimos la capacidad de
encontrarnos y superar nuestras diferencias, destacando nuestras similitudes y sobre todo nuestro
amor por una misma tierra. Gracias a esto, el año pasado logramos avanzar y construir los cimientos
para seguir este mismo camino, concretando importantes acuerdos y proyectos, muchos de los cuáles
ya se encuentran en pleno desempeño.
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2012 fue año de crecimiento y de entendimiento. De logros y avances concretos, fiel al cumplimiento
del Plan de Desarrollo para Aysén y al compromiso de nuestros funcionarios públicos y principalmente
de la gente de Aysén, principales actores para quienes trabajamos diariamente.

Cuenta Anual Regional 2012 – Región de Aysén

Página | 3

II.

¿Qué hicimos el 2012?

1. Conectividad
Desde que asumimos el Gobierno, y teniendo en cuenta la necesidad de integrarnos al resto del país; y
de integrar a las comunidades más apartadas de Aysén a nuestra propia región, es que pusimos dentro
del Plan Aysén como prioritario, el eje de conectividad.
Conectividad no sólo significa caminos, puentes o aeropuertos, sino que involucra muchas otras cosas
como desarrollo, emprendimiento y oportunidades. Para nuestro Gobierno las obras en conectividad no
son sólo fierro y cemento, sino que representan el medio para conseguir un fin.
Contamos con la prioridad presidencial para unir a “Chile, por Chile por tierra”. Esto quiere decir que
pavimentaremos nuestra Carretera Austral desde Coyhaique a Caleta Gonzalo al 2018 y al 2022 hacia el
sur.
A los ya 19 km. de pavimentación inaugurados durante el 2012 por $6.152 millones de pesos en el
tramo La Zaranda - Bifurcación acceso Puerto Cisnes, se suman las obras básicas desde La Junta al
Límite Regional norte, por 35 kilómetros y medio, con una inversión de $17.675 millones de pesos, las
que entregaremos el segundo semestre de este año. Además se comenzó con las faenas para
pavimentar 30 kilómetros entre Puyuhuapi y La Junta, con una inversión de $5.942 millones de pesos.
En cuanto a la Carretera Austral Sur, se adjudicó la construcción de una variante en el sector “Cuesta de
las Eses”, obra que permitirá mejorar la seguridad del transporte desde y hacia el sur de nuestra región,
con un tránsito expedito los 365 días del año. Este proyecto considera una inversión de $2.133 millones
pesos.
Con el fin de mejorar la conectividad interna, hemos desarrollado durante 2012 obras de alto impacto
como la construcción del by-pass de acceso a Puerto Aysén, con un 41% de avance y una inversión total
de $3.297 millones de pesos, la construcción de 6 kilómetros en el acceso a Puerto Cisnes por $2.978
millones de pesos con un avance de 95%; y el mejoramiento de la cuesta El Maitén, cuyo avance es de
80% y una inversión cercana a $3.000 millones de pesos, dando solución a una necesidad histórica de la
comunidad de Puerto Guadal, quienes durante los meses de invierno se exponían a severos riesgos al
transitar por una esta ruta.
En cuanto a la construcción de Puentes, durante el 2012 dimos por terminadas las obras de los puentes
San Víctor y N°16 en la comuna de Cisnes y el puente El Negro N°2 en Coyhaique, por un total de $589
millones de pesos. Adicionalmente, se encuentran en plena ejecución El Turbio, Encajonado N°1,
Encajonado N°3 de la comuna de Cisnes y la construcción de la pasarela Exploradores con una inversión
de $2.503 millones de pesos, buscando consolidar en este último caso una ruta de belleza escénica sin
precedentes y fomentando el desarrollo turístico emprendido por los habitantes de Puerto Tranquilo.
Para dar respuesta a la conectividad en zonas de difícil acceso, inquietud manifestada por diversas
organizaciones, durante el 2012 tomamos la decisión de invertir en la adquisición de 240 metros de
puentes mecano, los que se importaron directamente desde Estados Unidos por $680 millones de
pesos, los que ya se encuentran en Chile y que prontamente se instalarán en diferentes puntos de
nuestra Región.
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Como un hito relevante es el inicio de las obras del Puente Dunn Aysén, la cual se licitó por $6.400
millones de pesos y comenzará su construcción durante el primer semestre de 2013. Esta obra en
conjunto con el by-pass representan un “antes y un después” en materia de conectividad para un
creciente flujo entre la ciudad de Puerto Aysén y el resto de la región.
Con el propósito de acelerar los trabajos viales en zonas de alta complejidad geográfica y que significan
para nuestro Gobierno afianzar una soberanía efectiva en el extremo sur de nuestra región, hemos
suscrito un convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo para la construcción de sendas y caminos en los
tramos de Puerto Yungay- Ventisquero Montt y Cochrane-Rio Tranquilo- Entrada Mayer por una
inversión cercana a los $4.300 millones de pesos.
Reconociendo la importancia que significa la conectividad para nuestros habitantes del litoral y lagos de
Aysén, durante el 2012 entregamos los muelles de Lago O’higgins y Puerto Yungay, con una inversión
de $1.230 millones de pesos, beneficiando a más de 600 ayseninos que viven en el extremo sur de
nuestra región. En el litoral hemos emprendido las dos mayores obras en infraestructura portuaria
realizadas en la historia de Aysén en forma conjunta y paralela para Melinka y Puerto Cisnes, con una
inversión de $12.324 millones de pesos. Estas nuevos puertos multipropósito constituirán un
verdadero hito en el desarrollo de estas localidades y de la región, mejorando sustantivamente la
logística de la actividad acuícola, el transporte marítimo de pasajeros y carga, y la generación de
infraestructura complementaria a la conectividad marítima.
Sin duda una de las principales puertas de entrada a nuestra región es el Aeropuerto de Balmaceda, que
mueve un total aproximado de 350.000 pasajeros por año, y que por las condiciones climáticas propias
de Aysén hicieron necesarias la instalación de un segundo Puerto de Embarque por $420 millones de
pesos, lo que permitirá atender en mejores condiciones a nuestros habitantes y a los turistas que nos
visitan cada año. A esto se suma la inversión que realizamos en el mejoramiento de la carpeta de
rodado de la pista de aterrizaje, que es parte del Plan Maestro que dotará de infraestructura de primer
nivel a nuestro aeropuerto.
Todo lo anterior representa una muestra relevante de lo que nuestro Gobierno, en materia de
conectividad logró avanzar en proyectos e infraestructura terrestre, marítima y aérea, totalizando una
inversión efectiva superior a los $33.000 millones de pesos ejecutados durante el año 2012.
Durante el 2012 y con el fin de generar las condiciones que permitan el desplazamiento de nuestros
habitantes a un costo razonable, y sobre todo en aquellos sectores más aislados, aumentamos a 82 los
subsidios de transporte terrestre, marítimo, lacustre y aéreo, con un costo de más de $12 millones de
pesos diarios, cifra que para muchos puede parecer onerosa, pero que sin embargo cuando se trata de
la calidad de vida y de oportunidades para nuestros habitantes, todo esfuerzo se justifica. A lo anterior
sumamos la firma en Septiembre pasado de un nuevo contrato con Naviera Austral para mejorar la
Ruta Cordillera a contar de Febrero de este año, lo que considera la incorporación de una nueva nave
que permitirá mejorar la conectividad de todo el litoral norte de nuestra región. Esta nueva barcaza, la
Jacaf, representa un aumento en la capacidad de carga de vehículos, de pasajeros, una disminución del
tiempo de viaje y un completo equipamiento acorde a las necesidades.
Considerando que vivimos en un mundo globalizado, la conectividad no es sólo caminos, sino que
también implica contar con tecnologías digitales que permitan la comunicación sin fronteras. Es por
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este motivo que durante el 2012 finalizamos la ejecución el programa “Todo Chile Conectado”, dotando
de internet y telefonía móvil a las localidades Lago Verde, Guadal, Puerto Tranquilo, Raúl Marín
Balmaceda y Tortel, cumpliendo con el compromiso adquirido con los habitantes de 21 localidades de
nuestra región. Sin embargo, estamos conscientes que esto no ha sido suficiente. Por ello aprobamos
nuevos recursos para seguir extendiendo la conectividad digital durante el 2013 a ocho nuevas
localidades, pues estamos convencidos de que “conectarse al mundo” representa revolucionar
nuestras vidas, al hacer un cambio radical en la forma de hacer y percibir las cosas.
Estoy consciente que muchos de ustedes, al igual que a nosotros, hubiésemos deseado avanzar con
mayor rapidez en obras de conectividad vial; sin embargo, debo decirles que para lograr desarrollar una
inversión contundente, como la que Aysén se merece, hemos debido sortear obstáculos no previstos
como licitaciones desiertas, empresas que entraron en insolvencia económica, entre otras… pero
también debo decirles con la franqueza que me caracteriza, que ningún kilómetro de camino de nuestra
carretera austral sería posible si no fuera por el compromiso suscrito por nuestro Presidente Sebastián
Piñera quien supo entender la realidad y necesidad de nuestra Región.

2. Crecimiento y empleo
Nuestro Gobierno ha logrado avanzar decididamente en el camino al desarrollo como nunca en su
historia. Luego de 30 años estamos creando un Chile con más oportunidades y enfrentado el reto de un
país con menos Chilenos bajo la línea de la pobreza. Todos los índices de crecimiento y empleo no son
casualidad, son el resultado de políticas que hemos implementado especialmente para apoyar el
emprendimiento en nuestra región.
Voy a partir señalando cifras sobre el crecimiento económico de nuestra región, porque a pesar de que
no me gusta hablar de forma tan técnica sobre este tema, es necesario mencionarlo ya que recibimos
una región con crecimiento negativo y altas tasas de desempleo. Es así como durante el tercer trimestre
del año 2012, el Índice de Actividad Económica Regional (INACER) de Aysén presentó la mayor alza del
país nuevamente, al incrementarse un 26,9% respecto al mismo periodo del año pasado, sumando seis
trimestres de incrementos consecutivos superiores a 20%, siendo la región que más ha crecido en Chile.
La variación acumulada del año llega a 29,6%, lo que significa que durante estos dos años tenemos más
producto, más empresas, más empleo y mejores sueldos. Además durante el mismo periodo, la
inversión privada relevante superó los 25 millones de dólares en total. Sigue sobresaliendo la
exportación de “salmón” en la región, con un total de 6,4 millones de dólares durante el mes de
octubre. Este monto representó el 4,0% del total nacional exportado de salmón. Durante todo el año
mantuvimos tasas de desempleo muy bajas y terminamos el año con una tasa de desocupación del
3,0%, es decir pleno empleo. La Región de Aysén vuelve a ser la región con mayor empleo a nivel
nacional.
Durante el 2012, el Presidente Sebastián Piñera decretó que de hoy en adelante, todas las primeras
semanas de Octubre, conmemoraremos la Semana de la Pyme, lo que se tradujo en muchas actividades
que no tuvieron otra intención más que agradecer a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas
por el trabajo que han realizado en pro del crecimiento regional; y por otro lado incentivarlas a que
sigan emprendiendo, creciendo e innovando. Realizamos la Expopyme, con más de 30 expositores,
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talleres en Chile Chico, Cochrane, La Junta y Puyuhuapi, y salimos a conocer y a comprar en nuestras
pymes. Esta fue una actividad que llegó a todos los sectores productivos de nuestra Región.
Alineados con el Plan Aysén, estamos trabajando en apoyar nuevos emprendimientos y actividades
productivas en los motores de la economía de la Región, especialmente en ganadería, turismo,
minería, pesca y acuicultura, sin dejar de lado por supuesto, a todos los sectores emergentes como las
cerezas, las flores y hortalizas. Este año hemos inyectado más de $18 mil millones de pesos en
incentivos, al emprendimiento y la innovación con especial foco en la micro, pequeña y mediana
empresa. Incrementando ampliamente los $3 mil millones de pesos del año 2011.
Durante el 2012, a través de las diferentes herramientas del Estado, que promueven el emprendimiento
y la innovación, hemos apoyado a más de 4.410 emprendedores de toda la Región, acortando brechas y
fomentado la competitividad. A la fecha ya hemos cumplido con una de las metas de nuestro Plan
Aysén, fomentando la creación de más de 300 nuevos emprendimientos.
En el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas podemos mencionar con mucho orgullo que
el plan de garantías Corfo, con el cual actuamos como Puente para facilitar el acceso a crédito a
nuestras pymes, respaldó durante el año 2012 a 669 operaciones equivalentes a más de $11.000
millones de pesos en créditos, llegando a las 10 comunas de la Región. Esto nos ha permitido ser socios
estratégicos y compartir parte del riesgo que involucra invertir en Aysén. Con admiración hemos
conocido historias de emprendedores que han hecho realidad su sueño y que en menos de un año
tienen negocios prometedores, incrementando sus ventas y dando trabajo a más personas, como el
caso de la Sra. Rosa Aburto, quien a través de un crédito con Garantía Corfo, logró poner de pie
nuevamente su emprendimiento de alojamiento en Puerto Aysén.
Además hoy nuestras políticas han permitido que el emprendimiento femenino se desarrolle, crezca y
se fortalezca. Quiero destacar en primer lugar que con el propósito de hacer más partícipe a las mujeres
en el mundo del emprendimiento, a través de Sercotec creamos el Capital Abeja, que no significa que
los emprendimientos tenga relación con la miel, sino que debe su nombre a que la mujer, al igual que
las abejas, trabajan con esfuerzo y dedicación ; y que además los resultados no son en beneficio
personal sino que de toda su familia. Durante el 2012, invertimos más de $146 millones de pesos,
beneficiando a 62 mujeres de la región. Además ejecutamos el Programa piloto de fomento a
microempresas de mujeres realizado a través del Sernam, beneficiando en esta primera etapa a 80
mujeres, además de los programas de apoyo al emprendimiento, programa mujer trabajadora y jefa de
hogar, y programas integrales, donde entregamos las herramientas y competencias, para que nuestras
mujeres se desarrollen en plenitud. Estos programas consideraron una inversión superior a los $410
millones de pesos, beneficiando a más de 3.500 mujeres. Entre ellas la Sra. Daniela Osses, mujer Jefa de
Hogar, que vive junto a su hija de 7 años y tiene su propio taller para la producción y ventas de
artesanías y tejido a telar. A través del programa trabajadora y jefa de hogar Daniela recibió
capacitaciones y una intervención integral que le dejó las competencias necesarias para complementar
su vida personal con la laboral
Junto al Ministerio de Agricultura y sus servicios relacionados, hemos puesto el foco de nuestra labor en
acortar las brechas existentes, potenciar el emprendimiento y consolidar el sector silvoagropecuario de
nuestra Región, a través del fortalecimiento de la economía familiar campesina.
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Son muchos los programas que hemos desarrollado en torno al mundo rural de Aysén, apoyando la
ganadería con más y mejor genética y su alimentación con mejores praderas, fortaleciendo a nuestros
horticultores y chacareros, beneficiando a cerca de 2.000 productores con una inversión que supera los
$16.000 millones de pesos durante el 2012. Esta es una muestra del compromiso del Gobierno del
Presidente Piñera para llevar adelante los sueños y deseos de nuestras familias del campo. Sin
embargo, quiero destacar tres hitos de este último año y que a nuestro entender son relevantes para el
desarrollo de nuestra región.
Primero, la reciente inauguración de la Planta Faenadora Cisne Austral. Esta inversión privada de más
de US$10 millones de dólares, contribuirá a desarrollar la ovejería en Aysén mejorando la eficiencia de
los ciclos productivos, generando nuevas oportunidades de comercialización y contribuyendo a la
apertura de nuevos mercados, llegando con nuestros productos a lugares impensados hasta hace un
año. En síntesis mejorará en el mediano plazo la competitividad del rubro ovino de Aysén.
En segundo lugar con el objeto de fortalecer a los productores y campesinos que viven en las zonas
más aisladas de nuestra Región y aminorar la migración campo - ciudad, hemos ejecutado el “plan de
desarrollo rural de Villa O’higgins 2011-2014”, asumiendo el desarrollo integral de la ganadería en la
zona. Es relevante este año la entrega de 81 vaquillas y 9 toros mejoradores, que permitirán entre otras
cosas, mejorar la genética y el tan anhelado y necesario repoblamiento bovino. Don Rolando Arratia es
parte de este plan de desarrollo y está viendo en forma concreta los beneficios que este programa ha
traído consigo.
Y en tercer lugar quiero destacar el Programa de Transferencia técnica en desarrollo de la leña, como
eje productivo en la región de Aysén, que permite que 200 propietarios de bosques nativos y sus
respectivos núcleos familiares, de las comunas de Aysén, Coyhaique y Río Ibañez, se acerquen a las
tecnologías y conocimientos existentes, para explotar los bosques de forma sustentable y hacer de la
leña una fuente formal de ingresos. El objetivo final de este programa es llegar a abastecer con leña de
calidad a un tercio del consumo de la ciudad de Coyhaique y contribuir a su descontaminación.
Otro de los sectores fundamentales de nuestra economía es el turismo, y estamos trabajando
arduamente en lograr posicionarnos como un destino turístico de clase mundial, con una oferta de
calidad, con productos turísticos desarrollados y con temporadas altas en invierno y verano.
Ejecutamos el programa de capital semilla a través de SERCOTEC para crear 90 nuevos
emprendimientos turísticos en la Región por $295 millones de pesos. Desarrollamos Programas de
Emprendimiento Local en Turismo a través de Corfo en todas las comunas de la Región por más de $345
millones de pesos, beneficiando a más de 120 emprendedores ligados al turismo.
Es muy importante destacar el apoyo del Gobierno Regional para financiar el Programa de promoción
turística de la Región que ejecuta SERNATUR, que durante el 2012 significó una inversión superior a los
$500 millones de pesos, los cuales permitieron financiar acciones promocionales tales como la
participación de empresarios y del destino Aysén en ferias internacionales y nacionales, difusión
nacional e internacional, y campañas mediáticas. El programa además permitió apoyar el desarrollo de
eventos deportivos y turísticos como el Desafío Aysén, Ice Fest, y el Rally Mobil que buscan romper la
estacionalidad del turismo. Queremos recibir turistas todo el año. Cabe destacar que este programa
además logró la participación de 16 empresarios en la Primera Feria Nacional de Turismo “Chile es
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Tuyo”, la cual tuvo más de 45.000 visitantes, y en donde se replicaron las Capillas de Mármol en un
medio artificial en Santiago, logrando captar la atención e interés del público.
También es necesario mencionar que ya se encuentra en pleno funcionamiento el Observatorio de
Turismo, programa de $350 millones de pesos, el cual tiene información estadística actualizada y
fehaciente de la actividad turística de la región. Dentro de sus acciones, el Observatorio comenzó su
trabajo para definir el perfil del visitante de cruceros a nuestra región, el cual mostró un aumento
superior al 140% de visitantes con respecto a la temporada anterior. Esta información permitió focalizar
nuestras políticas de fomento adquiriendo en conjunto con FOSIS carpas y domos para las localidades
de Coyhaique y Puerto Chacabuco, generando un gran punto de comercialización para nuestros
microempresarios, quienes han visto como se han mejorado sus ingresos familiares con este tipo de
apoyo. Además dentro de las últimas evaluaciones realizadas por el Observatorio, se proyecta que el
ingreso de turistas aumentó en un 5,8 % durante el 2012 respecto al año anterior, esperando para esta
temporada incrementar casi un 6% este flujo. Y esto no es una casualidad, sino que es una respuesta a
las políticas adoptadas por nuestro Gobierno en torno al turismo.
Dentro de nuestro Plan Aysén tenemos la meta de apoyar la certificación turística. Esta es una meta
muy compleja de cumplir, sin embargo, entendemos la importancia de contar con servicios de calidad
que permita promocionar en igualdad de condiciones, nuestra oferta turística a Chile y al mundo, por lo
que seguiremos trabajando para incentivar y apoyar a aquellos emprendedores que vean la
certificación como una forma de innovar y hacer y que quieran diferenciarse con este sello. El año 2012
se certificó el operador de turismo Gran Patagonia.
Por último, es necesario mencionar que estamos realizando las gestiones para desarrollar en nuestra
Región durante el 2013, el próximo encuentro nacional de la Asociación Chilena de Empresas de
Turismo ACHET, lo que permitirá que los operadores más importantes del país conozcan nuestros
productos de forma directa, generando redes, contactos y promocionando este destino al mundo.
Otro motor de nuestra economía y que sin duda es de gran importancia, es el sector pesquero, sobre
todo por las riquezas marinas con que contamos, por la alta empleabilidad que tiene y su importancia
en el crecimiento económico.
A través del Plan Aysén hemos definido varias líneas de desarrollo en inversión para potenciar y
fortalecer la pesca artesanal. Una de las medidas que implementamos es el fondo de fomento para la
pesca artesanal que permite una inversión de $1.200 millones de pesos, en tres años. Lo anterior
incluye cofinanciamiento de proyectos de inversión para comercialización, diversificación,
revestimiento sanitario y desarrollo de acuicultura a pequeña escala, que por primera vez contó con
una asesoría técnica permanente para apoyar, evaluar y realizar un seguimiento de las inversiones.
El 2012 implementamos el programa de apoyo de actividades económicas para pescadores
artesanales por $330 millones, donde 150 pescadores artesanales de la región se vieron beneficiados
con capacitaciones e implementación para sus embarcaciones. Es así como Don José Álvarez, pescador
artesanal de Puyuhuapi se capacitó en seguridad marítima, primeros auxilios básicos y adecuación
sanitaria y pudo equiparse con un kit de seguridad, artes de pesca y un contenedor sanitario con el fin
de obtener el certificado de navegabilidad de su embarcación, por un monto de $450 mil pesos.
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Adicionalmente por el Acuerdo de Zonas Contiguas y a petición de los propios pescadores de nuestra
Región, destinamos parte de los $700 millones de pesos al control y fiscalización de la extracción de los
recursos marinos de nuestro litoral por parte de pescadores foráneos, que por décadas han
usufructuado de nuestros recursos sin dejar beneficios para Aysén. Esta acción de fiscalización permitirá
hacer sustentable nuestra pesca artesanal y mejorará las condiciones de participación de nuestros
pescadores locales.
La salmonicultura también ha sido una preocupación de nuestro Gobierno, entendiendo que es uno de
los actores principales en el crecimiento y desarrollo de Aysén, por ende con gran responsabilidad en el
impacto social, económico y ambiental que genera. Por este motivo, durante el año 2012 se realizó la
primera reunión del Directorio de Salmonchile en Puerto Chacabuco, oportunidad en la cual como
Gobierno les manifestamos que la totalidad del ciclo productivo del salmón se realice en la Región, es
decir que los salmones no sólo se críen y engorden, sino que también se procese y comercialice desde
Aysén; sólo así esta industria permitirá redistribuir la riqueza de manera cierta y efectiva a buena parte
de nuestros habitantes.
Por otra parte Subpesca y Sernapesca han continuado perfeccionando la normativa sanitaria para
disminuir el riesgo de emergencias, del mismo modo se ha implementado una actividad piloto para
mejorar las coordinaciones al interior de las agrupaciones de concesiones y colaborar en el
mejoramiento de la aplicación de las medidas sanitarias.
Dentro del Plan de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera nos comprometimos a generar 6.000
nuevos y mejores puestos de trabajo al año 2014; los que tienen su origen en el crecimiento de la
Región, es así como el año 2012 se crearon 4.540 empleos, lo que representa un 53,7 % de incremento
respecto del año 2011. En total, desde que asumimos el Gobierno hemos creado junto al sector privado
más de 7.000 empleos nuevos y estables en nuestra Región.
Queremos destacar además que en la creación de empleo durante estos años ha tenido un papel
preponderante el estímulo al emprendimiento en nuestra Región, toda vez que el empleo generado ha
crecido a la par tanto en los dependientes como también en los independientes o por cuenta propia,
señal clara de que las oportunidades brindadas a través de Fosis, Sence, Sercotec, Indap y Corfo ha
rendido los frutos esperados, encontrando suelo fértil en los emprendedores y emprendedoras de
Aysén.
Nos manifestamos orgullosos como Región de haber tenido durante el 2012, las mejores tasas de
ocupación del país.
Partí este eje, mencionando que las cifras de crecimiento y empleo no son casualidad, sino que es un
trabajo consensuado entre las políticas pro emprendimiento que estamos liderando como Gobierno y el
compromiso y la confianza que ha depositado en nosotros el sector privado. El 2012 fue el año del
Emprendimiento y este año partimos con el año de la Innovación, al respecto podemos recordar una
frase de Einstein “lo insano es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo”. El primer
paso para innovar es imaginar. El rol del sector privado y de nuestros emprendedores es fundamental,
de ahí que la invitación que hacemos desde el Gobierno, es a Imaginar Chile… haciéndonos la pregunta
de cómo desde el ámbito de acción de cada uno de nosotros podemos hacer que nuestras comunidades
locales y el país, puedan dar el salto definitivo al desarrollo con mayor equidad para todos.
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3. En materia Social y Superación de la Pobreza
La agenda Social es uno de los ejes centrales del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que pone a
las personas y a la familia en el centro de las políticas públicas; una tarea de país que busca promover
una sociedad justa, de oportunidades y seguridades, donde todos puedan cumplir sus sueños de crecer
y mejorar sus condiciones de vida.
Así como el 2011 será recordado como el año de las grandes reformas sociales, donde impulsamos
cuatro proyectos trascendentales que mejoran la vida de millones de chilenas y chilenos, el año 2012
fue el año de las concreciones de estas políticas públicas, donde vimos como el bienestar y las
oportunidades comienzan a llegar a cientos de familias ayseninas.
El aumento del post natal de tres a seis meses, da una oportunidad única a las mujeres trabajadoras
entregando mayor seguridad, un mayor desarrollo del apego materno infantil, afianzando los lazos
entre padres e hijos, que permitirá tener niños más inteligentes, más estimulados y más sanos. A la
fecha 667 mujeres de nuestra Región se han acogido a este beneficio.
La experiencia, la sabiduría, el aporte económico entregado por años, la formación de familia con
valores y acciones para contribuir al Chile que somos hoy, es lo que nos motivó como Gobierno a
trabajar para sacar adelante la ley de eliminación y reducción de la cotización del 7% de salud a nuestro
adultos mayores, deuda social anhelada e incumplida por años. Desde su entrada en vigencia en la
región de Aysén, se ha beneficiado a 2.086 pensionados y jubilados, de los cuales 766, corresponden al
año 2012.
El Bono Bodas de Oro de $250 mil pesos, es otro reconocimiento que nuestro Gobierno le hace a los
adultos mayores, por cumplir 50 años o más de matrimonio. Quiero recordar que el Presidente
Sebastian Piñera, en su mensaje presidencial del 21 de mayo se comprometió a adelantar el pago de
este beneficio de tal modo de que todos los matrimonio que han cumplido 50 años reciban el bono
Bodas de Oro durante el año 2012. En la Región, ya hemos reconocido a 789 matrimonios.
De gran relevancia para nosotros es el programa de viviendas tuteladas para adultos mayores, cuyo
objetivo no es sólo entregar una casa digna, sino también cuidados especiales, involucrando así a otras
instituciones especializadas como el Senama y Senadis. En el año 2012 se comenzó a ejecutar el primer
conjunto habitacional de 15 viviendas tuteladas en Coyhaique, con una inversión de $352 millones de
pesos y que a fecha lleva un avance del 70% de construcción. Es necesario mencionar que ya hemos
terminado el diseño para un nuevo proyecto de iguales características en la ciudad de Puerto Aysén,
con una cobertura de 20 viviendas tuteladas.
Erradicar la Extrema Pobreza y avanzar en la disminución de la pobreza, es fundamental para llegar a
ser un país desarrollado, en este sentido nuestro Gobierno ha trabajado en llevar adelante el Ingreso
Ético Familiar: Nueva Política Social del Presidente Sebastian Piñera, el cual se traduce en una alianza
entre la familia y el Gobierno, donde a través de planes de intervención para alcanzar logros, la familia
deberá cumplir deberes en temas tan básicos como el control de niño sano, asistencia a clases de los
hijos, logros académicos, ingreso al mundo laboral femenino, entre otros. En nuestra Región durante el
año 2012 a través de la asignación social, primera etapa del ingreso ético, se benefició a 1.493 familias
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en promedio mensual, equivalente a 5.225 personas. De esta manera dejamos atrás una política
asistencialista y damos paso a una de Oportunidades y Seguridades.
La valoración de la mujer y reconociendo su aporte a la sociedad, llevó a nuestro Gobierno a
implementar el Bono al Trabajo de la Mujer, programa que busca incentivar el ingreso formal de la
mujer al mundo laboral y así mejorar las condiciones familiares. Durante el año 2012, 971 ayseninas han
recibido este beneficio.
Fortaleciendo el sistema de Protección Social el programa Vínculo es un apoyo para adultos mayores de
hogares unipersonales, donde el principal logro del año 2012 fue extender este programa a las comunas
de Cochrane, Ibañez y Cisnes, además de las de Coyhaique y Aysén; así acompañamos a 124 adultos
mayores durante el año 2012.
Por su parte el programa Abriendo Camino, destinado a apoyar a hijos de personas privadas de libertad,
benefició a 60 niños, niñas y jóvenes; mientras que el programa de apoyo a la integración social de
personas en situación de Calle, donde converge el trabajo conjunto del sector público, privado y de las
policías, benefició a 30 personas.
El programa Habitabilidad implementado el año 2012, destinado a familias Chile Solidario, permitió
entregar 252 ayudas directas, consistentes en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de
familias vulnerables, para subsanar y mejorar problemas habitacionales urgentes, tales como sellado de
ventanas, reposición de equipamiento de cocina, camas equipadas, calefón, entre otros.
De acuerdo a la política nacional de erradicación de campamentos, durante el año 2012, 170 familias de
Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes y Coyhaique fueron apoyadas a través del programa
“Campamentos para superar la pobreza”, lo que permitirá concretar una solución habitacional
definitiva antes de que termine el 2013, llegando a ser la primera Región en erradicar los campamentos.
Estos beneficios constituyen un gran estímulo para las personas y sobre todo un gran apoyo para
quienes más lo necesitan. Además con estos incentivos estamos generando una alianza con las familias,
ya que gracias a su esfuerzo y ganas de salir adelante, es posible derrotar el flagelo de la pobreza.
El Presidente Sebastian Piñera, en su mensaje del 21 de mayo se comprometió en la entrega de un
Bono de Alimentos de $40 mil pesos a las familias más vulnerables, más $7.500 por hijo; para paliar en
parte, el aumento en los precios de los alimentos. Esto significó que 8.515 familias Ayseninas recibieran
este beneficio, con un total de $449 millones de pesos, que van en directo apoyo al presupuesto
familiar y a la economía local.
Como Gobierno nos hemos centrado en crear las condiciones para contar con una sociedad inclusiva,
con acceso igualitario y por sobre todo orgullosa de sus orígenes, es por ello que hemos puesto especial
énfasis en brindar oportunidades para nuestros pueblos originarios. Para ello durante el año 2012 el
programa de emprendimiento indígena urbano, beneficiando a 70 personas de las distintas comunas de
la región, con una inversión directa de $70 millones de pesos. Asimismo tuvimos las primeras 12
familias beneficiadas con el subsidio para la adquisición de tierras indígenas, por $240 millones de
pesos, anhelado sueño que después de más de 10 años de espera hoy se ha concretado. A lo anterior se
suma el financiamiento de 7 cursos de rescate de la lengua mapudungun a distintas asociaciones de la
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región de Aysén, lo que es un aporte directo para preservar nuestro patrimonio cultural. Además el
Ministerio de Bienes Nacionales hizo entrega de terrenos para la construcción de una ruca a la
asociación Mariman de Coyhaique, mejorando así las condiciones de asociatividad tan importantes
para el desarrollo de nuestras etnias y su reconocimiento por parte de toda la ciudadanía regional.
Dadas las grandes y múltiples necesidades que aún persisten en nuestra sociedad, a través de la ley de
Presupuesto de 2012 nuestro Gobierno creó por primera vez para los Gobiernos Regionales un fondo
para financiar todo tipo de actividades sociales con recursos del FNDR; el 2% social.
Haciendo uso de esta política, y previa elaboración y aprobación del respectivo reglamento que permite
su ejecución, este Gobierno Regional ha podido contribuir y complementar las políticas y orientaciones
de la inversión social en rehabilitación y prevención del consumo de drogas y en mitigar las condiciones
de vulnerabilidad para superar la extrema pobreza, especialmente en el campo de grupos prioritarios,
como adultos mayores, discapacitados, niños y jóvenes, entre otros. Durante el año 2012
seleccionamos y ya se financiaron los 21 primeros proyectos en la región con iniciativas tan relevantes
como la presentada por la agrupación “Sueño de Carol” de Puerto Aysén, de ayuda a enfermos
postrados, el proyecto de Ascoy Coyhaique para trabajar con personas con discapacidad auditiva y la
atención a adultos mayores en Melincka, entre tantas otras iniciativas, lo cual nos da la tranquilidad de
poder llegar de manera oportuna a brindar apoyo a tantas organizaciones de nuestra región que nos
colaboran en el trabajo por el bien comunitario de nuestra población.
Otro aspecto prioritario para nuestro Gobierno dentro de la creación de una sociedad de seguridades
para todos los chilenos, ha sido robustecer la política de vivienda, concretando el sueño de la “casa
propia”, entregando viviendas de mejor calidad y dignas donde formar el hogar y en barrios más
acogedores y seguros. En este aspecto, hemos avanzado a pasos agigantados en nuestra región, dando
soluciones habitacionales no solo a las familias más vulnerables, sino también a las familias de clase
media, para ello el Ministerio de Vivienda invirtió en el año 2012 más de $25.000 millones de pesos.
En nuestro Plan Aysén nos propusimos concretar soluciones habitacionales para 1.500 familias al 2014,
a la fecha se han entregado 1.456 subsidios en la región, de los cuales 478 corresponden al año 2012,
permitiendo a estas familias dejar atrás la situación de allegados o arrendatarios y pasar a ser
propietarios de sus viviendas definitivas. A la fecha, llevamos un 97% de avance en esta materia.
Junto con mejorar la calidad y el tamaño de las viviendas nuevas, no podemos olvidarnos de aquellos
que aun requieren el apoyo del estado para mejorar sus casas; es así que desde que asumimos el
Gobierno hemos beneficiado a 1.425 familias con subsidio térmico, de las cuales 509 familias lo
obtuvieron el año 2012, que sin duda les cambia la vida y mejora sustancialmente las condiciones de
habitabilidad de sus viviendas, permitiendo obtener casas más aisladas térmicamente, disminuir el
consumo de leña y hermosear la fachada y el barrio.
También, el Presidente Sebastian Piñera se ha hecho cargo de una antigua y justa demanda de la clase
media, que siempre ha debido salir adelante en base a su propio esfuerzo, porque nunca es
suficientemente rica para financiar su propia vivienda, ni suficientemente vulnerable para recibir un
subsidio del Estado. Es por ello que nuestro Gobierno ha creado el subsidio habitacional para la clase
media, hecho a la medida de sus aspiraciones y posibilidades y que ha permitido que durante el 2012,
202 familias puedan construir o comprar su vivienda, lo que a la fecha suman 445 familias de clase
media que han podido concretar sus aspiraciones.
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Sin embargo, para postular a estos subsidios, requisito básico es la posesión del terreno, problema
histórico que han tenido muchos de nuestros compatriotas y que por este hecho han estado
marginados de los beneficios que les proporciona el Estado. Es así como nos propusimos desde un
comienzo de nuestro Gobierno, hacer de Chile y de Aysén un País de Propietarios; y como una meta
incorporada en el Plan Aysén, solucionar en un 100% solicitudes pendientes de regularizaciones de
tenencias de tierra. En el año 2012, 209 familias fueron beneficiadas con la regularización de su
propiedad, lo que a la fecha ha significado 781 familias favorecidas, ubicadas principalmente en las
localidades Aysén, Coyhaique, Islas Huichas, Melinka, Bertrand, Guadal, Chile Chico, entre otras. Es así
como Don Raúl Vargas, que es uno de los primeros habitantes de Puerto Bertrand, desde el año 2000
se encontraba gestionando una solicitud para regularizar su terreno y por fin el año 2012 logramos
entregarle su título de dominio. Hoy se encuentra emprendiendo con dos cabañas y transformando su
casa en un hostal para los turistas.
Para crecer con equidad, necesitamos avanzar desde lo más básico, mejorando la calidad de vida de
nuestras familias y vecinos, en cualquiera sea el lugar de la región donde habiten. Para entregar
condiciones de vida que todos merecemos, hemos mejorado los alcantarillados, los sistemas de agua
potable y la disposición de las basuras; de esta manera se encuentran en ejecución programas de
saneamiento sanitario rural en las localidades de Ñirehuao, Mañihuales y Guadal; y extensiones de
alcantarillado en Cochrane. En licitación se encuentran para las localidades de Murta y Tranquilo; lo
que significa una inversión de $3.212 millones, beneficiando a más de 1.700 ayseninos.
En el año 2012 se ejecutó el Programa de mejoramiento de sitios de disposición de residuos sólidos
(basura), invirtiendo $557 millones de pesos en el vertedero de Mañihuales, centro de manejo de
residuos sólidos de Islas Huichas, Murta, y el mejoramiento de los rellenos sanitarios de La Junta e Isla
Teresa de Tortel, lo que ha significado un beneficio para más de 1.500 personas.
Además para que todos nuestros vecinos puedan sumarse al progreso de Aysén, hemos implementado
el “Programa de 100 pasarelas al 2014” con una inversión de $234 millones de pesos. Donde
Pobladores de Puyuhuapi, Bahía Jara y el Sector Jaramillo de Cochrane ya se han visto beneficiados con
la construcción de estas Pasarelas. En ejecución se encuentra la Pasarelas de la Población Bernales en
Coyhaique y en licitación la de Arroyo Tamango en Cochrane.
Otro de nuestros compromisos es poder dotar de energía eléctrica a todos los hogares de la Región.
Para ello se han desarrollado diversos proyectos y programas entre los que destaca el Programa de
Electrificación rural fotovoltaica, el que se encuentra en ejecución en Puerto Gala, en Cerro Castillo y en
Murta; y un programa en sectores rurales aislados dotando de energía eléctrica a 376 vecinos, con una
inversión de $583 millones. Además estamos ejecutando un programa de 120 soluciones fotovoltaicas
en la provincia Capitán Prat con una inversión de más de $ 639 millones de pesos.
En las localidades de Melinka, Repollal, Puerto Gala y Raúl Marín Balmaceda aseguramos el suministro
eléctrico a través de la entrega de un subsidio al sistema de autogeneración por $ 427 millones de
pesos. Contar con electricidad permite a nuestras familias desarrollar actividades laborales, productivas
y educativas, con seguridad y tranquilidad. Durante el año 2012 financiamos el proyecto de reposición
de Redes de distribución eléctrica para la comuna de Guaitecas, dando solución a una demanda
histórica de sus habitantes, esta obra alcanza a $565 millones de pesos.
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Para construir una Región más justa, hemos debido enfrentar muchos desafíos y satisfacer muchas
necesidades. Priorizando siempre a los más vulnerables, a los más aislados, a quienes les ha tocado vivir
en condiciones adversas y conscientes de la urgencia con la que debemos trabajar para derrotar la
pobreza extrema durante nuestro Gobierno y sentar las bases para terminar con la pobreza antes del
fin de esta década, solo así podremos ser un país desarrollado, que brinde a todos los habitantes de
Aysén oportunidades, desarrollo y crecimiento igualitario, sin importar el lugar ni el origen.

4. Educación
La Educación es uno de los ejes prioritarios de nuestro Gobierno. Desde el primer día, hemos trabajado
con fuerza, para garantizar educación de calidad en todos los niveles, desde la más tierna infancia hasta
obtener el anhelado título técnico o profesional, lo que en concreto ha permitido entregar durante
estos tres años de Gobierno, un soporte sólido para asegurar un desarrollo integral a nuestras futuras
generaciones.
Con el fin de estimular el desarrollo cognitivo de nuestros niños desde los primeros años de vida y
potenciar su desarrollo futuro, queremos lograr al 2014 el 100% de cobertura para la primera infancia.
En este sentido, y acorde con el plan Aysén, entregamos a la comunidad de Coyhaique durante el 2012
el Jardín Infantil Ampliación Prat, con una inversión de $1.021 millones. Es el mayor y más moderno
establecimiento de la Zona Sur del país y atiende a 248 niños. Pero no sólo hemos concentrado nuestra
preocupación en la capital regional, sino que también queremos dar seguridad e igualdad a los niños de
toda la región. Más de $100 millones de pesos hemos invertido en los jardines infantiles Mi Baker y
Hielito Azul de Cochrane y Villa O’Higgins.
Cumpliendo con las metas de nuestro Gobierno en cuanto a la calidad y equidad de la educación básica
y media, hemos desarrollado diversos programas de apoyo a establecimientos de toda la región, con lo
que esperamos potenciar los niveles de aprendizaje y subir como región en promedio 10 puntos en las
mediciones del SIMCE. Para lo anterior contamos, entre otros, con el Plan de Apoyo Escolar en
Matemáticas y Lenguaje por medio del cual se incorporaron ayudantes en las salas de clases y horas
extraordinarias en 64 establecimientos educacionales aproximadamente. Esta medida, nos permite
ingresar con calidad a las salas de clases, para que nuestros niños aprendan más y estén mejor
preparados.
Por iniciativa Presidencial, nacen los Liceos de Excelencia, un proyecto que busca potenciar la
educación pública de establecimientos que tengan puesto su foco en los resultados de aprendizaje de
los estudiantes, donde todos los alumnos de alto rendimiento, independiente de su origen, puedan
desarrollar sus capacidades. Nuestro programa de Gobierno contempla la creación de 60 liceos de
excelencia a lo largo del país, y nuestra región cuenta con dos de ellos; el Liceo Altos del Mackay en
Coyhaique y el liceo Bicentenario San José UR de Puerto Aysén.
El liceo Altos del Mackay, inaugurado por S.E. Sebastian Piñera en agosto de 2012, que seguirá
creciendo para albergar a 540 alumnos en los próximos años. A los casi $700 millones invertidos en los
dos años anteriores, se sumarán aproximadamente $2.300 millones que dotarán a este liceo con la
mejor infraestructura de la región.
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Nuestra preocupación por la educación en la Región ha significado mejorar la infraestructura de los
establecimientos para que los alumnos estén en mejores condiciones para su desarrollo y aprendizaje.
Es así como se invirtió en la completa y total transformación del liceo Lord Cochrane, una cifra inédita
de $2.093 millones de pesos, que tienen a la ciudad de Cochrane ad-portas de inaugurar un liceo
técnico de primer nivel para sus 370 alumnos, que beneficiará además a jóvenes de Tortel y Villa
O’Higgins. Adicionalmente, hemos mejorado y habilitado diversos planteles educacionales en toda la
región, totalizando una inversión de $270 millones de pesos en la creación de salas de uso múltiple,
nuevas salas de clases y mejoramientos térmicos en escuelas de toda la región.
Para nuestro Gobierno la familia es un pilar fundamental de la sociedad, por lo tanto para contribuir a
su estructura, evitar el desapego familiar y responder a un sueño anhelado por años, comenzó su
funcionamiento el Liceo de La Junta y se proyectan los Liceos de Ibañez y Melinka.
Conscientes de la importancia del desarrollo de la educación técnico profesional el año 2012 se
ejecutaron proyectos de equipamiento para cuatro liceos técnicos profesionales municipales por $102
millones, lo que permitirá que nuestros jóvenes salgan de la enseñanza media con las herramientas
necesarias para ingresar al mundo laboral.
Con el fin de abrir el mundo a nuestros niños y niñas a través de internet, creamos el programa
“Conectividad para la Educación”, consistente en banda ancha gratuita a 38 Colegios Municipales de la
Región, que ya contempla un avance de 47% del programa.
Reconociendo la importante función que cumplen los profesores de los sectores rurales de nuestra
Región y dando respuesta a una deuda histórica con nuestros docentes, durante el año 2012 invertimos
$238 millones de pesos en construir, mejorar y reparar sus viviendas, entregando dignidad a la
profesión más noble que es educar.
En cuanto a la educación superior durante el 2012, y después de haber lanzado hace dos años los
primeros bachilleratos de la región, en conjunto con la Universidad Austral implementaremos a partir
del año 2013 la Carrera de Pedagogía Educación Básica. Nuestro compromiso se traduce en el aporte de
$2.010 millones de pesos, para la construcción del pabellón Docente Científico, inversión que permitirá
sentar las bases de la Educación Universitaria para los hijos de la región de Aysén.
Adicionalmente, para apoyar a nuestros estudiantes que salen a estudiar fuera de la región y desde el
año 2012 también para los que estudian en Aysén, contamos con diferentes becas de apoyo para la
educación superior que nos abren posibilidades y alternativas que nunca antes imaginamos. Partimos el
año 2010 con un poco más de 1.000 becas para nuestros jóvenes y hoy contamos con más de 4.000
becas.
Sin duda uno de los logros más grandes en este ámbito es la Beca Patagonia, compromiso asumido por
nuestro Presidente, que se vio materializado el año 2012 y benefició a 1.190 estudiantes de toda la
Región. Esta beca es sólo para nuestra región. Es un reconocimiento al esfuerzo de nuestros mejores
alumnos y sus familias, aliviando el presupuesto del hogar.
Adicionalmente tenemos la beca de integración territorial, que amplió su cupo en más de 2.000 becas,
se sumó durante el año 2012 la nueva Beca Aysén para apoyar a alumnos que estudian en Coyhaique y
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que se desplazan muchas veces desde distintos puntos de dentro de la región. Esta es una innovadora
iniciativa que contó con 443 alumnos beneficiados.
Todo esto representa excelentes noticias para nuestra educación superior en Aysén, que en materia de
Becas para la Educación Superior totalizó una inversión de $2.754 millones de pesos y benefició a través
de las tres becas a 2.679 jóvenes Universitarios de Aysén, premiando siempre la excelencia y abriendo
oportunidades a todos nuestros alumnos.

5. Salud y medio ambiente
La salud en la Región de Aysén es una de las principales preocupaciones para nuestro Gobierno, por ello
en sintonía con el compromiso del Presidente Sebastián Piñera, se realizaron durante el año 2012
importantes acciones que dan cuenta de ello.
En primer lugar, quiero destacar una acción inédita en nuestra Región: el operativo médico más grande
realizado en conjunto con la Armada de Chile durante el mes de Octubre, el que contó con la presencia
en la región de 40 especialistas a bordo del Buque Sargento Aldea, que durante tres días realizaron más
de 6.270 prestaciones médicas, incluyendo cirugías y complejas intervenciones de diversa naturaleza,
reduciendo en un 35% la lista de espera no auge y atendiendo a pacientes de Chacabuco, Coyhaique,
Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Melinka, Islas Huichas y Tortel.
La Salud Mental tuvo un lugar especial durante el 2012 en nuestras acciones de Gobierno. En primer
lugar, creamos dos “hogares protegidos”, uno en Coyhaique y otro en Puerto Aysén, los cuales
albergarán a 12 personas y que permitirán a los pacientes llevar una vida normal en un ambiente
protegido, con la atención y cuidados requeridos. A esta iniciativa se suma el Policlínico de Psiquiatría y
Salud Mental, que cuenta con todos los requerimientos de espacio y atención necesarios para el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En cuanto a atención intra-hospitalaria de patologías
mentales, se aumentó en un 50% la capacidad en camas de la Unidad de Psiquiatría de corta estadía del
Hospital Regional de Coyhaique. En materia de tratamiento de adicciones, se implementó la
Comunidad Terapéutica residencial para Alcohol y Drogas, a lo que se suman las rondas itinerantes de
atención de profesionales en el norte de la región y el establecimiento de profesionales en el Hospital
de Chile Chico para atender las enfermedades adictivas en el sur de nuestra región.
En materia de infraestructura hospitalaria, quiero destacar de forma especial el inicio de la construcción
del nuevo Hospital de Puerto Aysén, con una inversión de $34.000 millones de pesos, beneficiando a
más de 22.000 personas. Este hospital permitirá atenciones e intervenciones quirúrgicas,
descongestionando el hospital Regional de Coyhaique, llegando incluso a ser un referente en salud
mental, es decir, se realizarán diversas derivaciones desde Coyhaique a Puerto Aysén, lo que pone de
manifiesto la calidad de esta inversión. Adicionalmente, se invirtieron más de $690 millones de pesos
en la conservación de infraestructura de los Hospitales de Coyhaique y Puerto Aysén a través del
programa “Hospital a Punto“. En el caso del Hospital de Puerto Aysén, estas mejoras permitieron
hermosear el edificio, haciéndolo más acogedor y cálido, lo que ha significado atender más dignamente
a nuestros vecinos.
Pero no sólo hemos puesto nuestro foco en los grandes centros hospitalarios durante el 2012, sino que
también en el mejoramiento de las Postas de Salud Rural de La Tapera, Raúl Marín Balmaceda,
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Guaitecas, Río Tranquilo, Tortel y Villa O’Higgins, por una inversión cercana a los $475 millones de
pesos, que se finalizarán este año.
Con el propósito de mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, hemos
realizado inversiones en tecnología de punta, evitando así los altos costos e incómodos traslados de los
pacientes fuera de la Región. Entre las que podemos destacar la adquisición de Torres de Laparascopía,
nuevos equipos de imagenología y, un equipo de radiología portátil, inversiones que en su conjunto
suman $177 millones de pesos. A lo anterior se suma la nueva unidad de quimioterapia ambulatoria, la
que se encuentra terminada y a la espera de comenzar su marcha blanca, y así poder entregar una
atención que antes era impensada en nuestro Hospital de Coyhaique.
Además la comuna de Chile Chico se vio beneficiada con nuevo equipamiento para su hospital, por más
de $100 millones de pesos.
Una de las sentidas aspiraciones de la comunidad de Puerto Aysén y en especial por los 24 pacientes
que históricamente tienen que viajar cada dos días, en forma permanente a la capital regional, era
contar con una Unidad de Hemodiálisis, inversión que se concretó este año por un monto superior a los
$470 millones de pesos. Esto representa un gran logro que permitirá mejorar la calidad de vida de estas
personas, estableciendo el principio de equidad y acceso que nuestro Gobierno ha privilegiado.
Asimismo, queremos destacar la adquisición de 180 nuevas camas clínicas para toda la red asistencial,
las que nos permitieron realizar una renovación completa de los catres quirúrgicos en la región,
cumpliendo así las medidas de seguridad adecuadas en la atención en salud, entregando mayor confort
a los pacientes.
Además dando respuesta a un compromiso asumido en nuestro Plan Aysén, durante el 2012 se
invirtieron $170 millones de pesos para concretar la llegada de cuatro nuevas ambulancias 4x4 para las
localidades de Mañihuales, Puerto Tranquilo, Tortel y Villa O’higgins, lo que nos permite asegurar la
calidad y oportunidad de la atención a muchos ayseninos. Estas nuevas ambulancias se suman a otras
cuatro todo terreno, que se encuentran en las localidades de La Junta, Puerto Cisnes, Puerto Aysén y
Cochrane. De esta forma, hoy tenemos una completa red de ambulancias que permite acercar a
nuestros pacientes, a los establecimientos asistenciales bajo estándares de calidad y seguridad,
haciendo más equitativa la atención en salud.
Con mucho orgullo, también podemos señalar que nuestro sistema de salud avanzó en la
implementación de nuevas especialidades médicas, destacando la llegada de cuatro especialistas para
el Hospital Regional de Coyhaique, otros seis especialistas al Hospital de Puerto Aysén y un nuevo
ortodoncista al Hospital de Chile Chico. Adicionalmente, se adquirieron Sistemas de Telemedicina para
los Hospitales de Puerto Aysén, Chile Chico y Cochrane, lo que les permitirá estar conectados con las
especialidades del Hospital Regional de Coyhaique y otros establecimientos a fin de atender la brecha
de especialistas para diagnósticos y consultas en línea con sofisticados equipos de comunicación. A lo
anterior se agrega la llegada de 24 nuevos paramédicos durante el primer semestre a la región, lo que
da cumplimiento a nuestro compromiso de establecer de forma permanente un segundo paramédico
en todas las postas de Aysén.
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Respecto al trabajo desarrollado por nuestro Gobierno en el ámbito de la prevención de enfermedades
debemos destacar las dos primeras etapas del programa piloto de control y prevención de hidatidosis
en Cochrane y Cisnes, cuyo objetivo es reducir el riesgo de contagio de esta enfermedad,
principalmente en nuestros niños. Esta iniciativa se enmarca en lo comprometido en el Plan Aysén y
contempla una completa intervención regional a partir del 2013 a través de la esterilización,
desparasitación, censo, registro y “chipeo” de perros.
En concordancia con el programa impulsado por la Primera Dama, “Elige Vivir Sano”, hemos realizado
convenios con los 10 municipios de nuestra región para implementar, asociado a una inversión de $59
millones de pesos, estrategias y actividades con el fin de instalar estilos de vida saludables, disminuir la
obesidad, aumentar la actividad física y comer sano, priorizando a la familia y vinculándola con el
entorno.
Como todos sabemos, la salud está muy relacionada con nuestro medio ambiente. Es por ello, que
durante el año 2012 hemos ejecutado una estrategia con el fin de mejorar la calidad de vida y disminuir
los efectos negativos sobre la salud de las personas por los altos niveles de contaminación atmosférica,
producto de la calefacción residencial a leña en la ciudad de Coyhaique. Implementamos la primera
etapa del programa de recambio de calefactores, beneficiando a 300 familias con calefacción más
eficiente y menos contaminante. Además hemos potenciado el monitoreo del aire mediante la
adquisición de nuevo equipamiento por $99 millones de pesos, lo que nos permitirá contar con mayor
información para la comunidad.
Respecto de las acciones para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, estamos trabajando en
diversos ámbitos. Uno de ellos es aumentar la oferta de leña de calidad, para esto el 2012 iniciamos el
financiamiento de 5 centros de acopio en Coyhaique, de los cuales 3 están terminados y 2 en
construcción, totalizando una inversión de $130 millones de pesos para aumentar la oferta de leña de
calidad con bajo contenido de humedad y origen conocido para los consumidores residenciales.
Los subsidios térmicos entregados por el Ministerio de Vivienda en 2012, que beneficiaron a 509
familias de la región, se enmarcan también dentro de una política medioambiental de
descontaminación, ya que junto con el ahorro del consumo de leña y el confort térmico que genera,
disminuye a su vez la emisión de material particulado contaminante.
Llamado a convertirse en una obra de alto impacto en materia medio ambiental para nuestra región, se
licitó el año 2011 la construcción del primer laboratorio del medio ambiente, por un monto cercano a
los $1.500 millones de pesos, obra que será entregada durante el 2013. Este laboratorio permitirá
analizar, con instrumentos de última generación, toxinas marinas, realizar análisis microbiológico y
físico-químico para agua y alimentos, entre otros. Todo lo anterior permitirá un mejor control y
vigilancia de los riesgos, protegiendo así la salud de nuestra población.

6. Ciudad y calidad de vida
Lo que ha motivado todas las medidas y compromisos que hemos adquirido con los habitantes de
nuestra Región, ha sido el propósito de crear una sociedad de oportunidades, con una mejor calidad de
vida para todos. Esta calidad de vida se relaciona directamente con el entorno, los espacios públicos, la
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vida en comunidad, la vida en familia, con barrios más amigables, además de todas aquellas actividades
que enriquecen nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu.
Es por esto que durante el 2012 invertimos más de $1.000 millones de pesos para la construcción de las
plazas de Melinka y Balmaceda. Además se están construyendo las plazas de Puerto Aysén, Villa
O’Higgins y Tortel por $1.679 millones de pesos y está por iniciarse la construcción de la plaza de Río
Ibáñez, con la cual estaríamos dando cumplimiento a una de nuestras metas del Plan Aysén. Además, a
todas éstas plazas se suman la Costanera de Río Ibañez por $975 millones de pesos y la Costanera de
Tortel con una inversión de $394 millones de pesos, que no sólo le permite a nuestros vecinos
trasladarse de un lado a otro en menor tiempo, y a nuestros niños disfrutar de algo que para muchos
puede ser común, como andar en bicicleta, sino que además entrega a quienes nos visitan, la
posibilidad de ver esta hermosa localidad desde otra perspectiva. Todas estas obras las hemos realizado
con el propósito de tener ciudades más bonitas, que identifiquen a su gente y donde existan espacios
que podamos disfrutar y compartir.
En materia de pavimentación debemos hacer un reconocimiento especial a los significativos avances
que durante el 2012 hemos realizado. En este sentido desde que asumimos llevamos más de 35
kilómetros de pavimentos participativos, de los cuales 11 se realizaron durante el 2012, que consideró
una inversión por $5.692 millones de pesos. A lo anterior se suman proyectos de repavimentación,
mejoramiento y conservación de vías urbanas financiados por el Gobierno Regional en Cochrane,
Puerto Chacabuco, Coyhaique y Puerto Aysén por $1.029 millones de pesos, en donde destaca de forma
especial las obras de repavimentación de la Calle Sargento Aldea en Puerto Aysén. Con estas obras
estamos rejuveneciendo nuestras ciudades y haciendo que nuestro día a día sea mucho más
confortable.
Con este mismo fin hemos puesto en acción el “Plan de Gestión del Tránsito” de nuestra Capital
Regional, lo que a través de un programa de $815 millones de pesos, ha conseguido implementar una
importante reingeniería a la ciudad de Coyhaique que permitieron modificar el sentido del tránsito,
rediseñar intersecciones y poner semáforos en puntos estratégicos entre otros, como parte de la
planificación para mejorar el funcionamiento del centro de la ciudad y contribuir a la operación del
transporte público.
Un pueblo se construye con su gente y sus tradiciones, y se hace fuerte y duradero con el rescate de su
cultura. Es por esto que durante el año 2012 como Gobierno Regional invertimos casi $600 millones de
pesos lo que nos permitió llegar con actividades culturales a las 10 comunas de nuestra Región gracias
al 2% del FNDR destinado a la cultura de Aysén. Agradezco el compromiso y voluntad de las Señoras y
Señores Consejeros Regionales quienes decididamente han aprobado estos proyectos.
Quisiéramos destacar la “Travesía de Orquestas por el Archipiélago” a bordo del Buque Almirante
Merino, en donde 90 niños de orquestas juveniles e infantiles de la región, dieron siete espectaculares
conciertos en localidades aisladas del litoral y que contaron con la asistencia de más de 2.500 personas.
Con esta actividad acercamos la cultura a muchos hogares que no tienen el privilegio de contar con este
tipo de espectáculos en su localidad y escribimos una nueva página en la historia cultural de Aysén, al
llevar por primera vez, orquestas sinfónicas a estas zonas de nuestro litoral. Además en la Capital
Regional se presentó el Coro de Opera del Teatro Municipal de Santiago, con más de 40 artistas en
escena, que combinó por primera vez las voces de los Coros de Santiago con los Coros de nuestra
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Región. Fue un espectáculo de gran magnitud, pero sobre todo de gran belleza, que convocó a más de
6.000 personas.
En nuestro Gobierno alcanzaremos un record histórico en proyectos de infraestructura cultural, que
una vez finalizados alcanzarán una inversión de más de $10.000 millones de pesos. Esta es una
fehaciente prueba de nuestro compromiso para seguir fomentando la cultura en nuestra región y
poder crecer a su alero.
Hoy contamos con nueva infraestructura que está llamada a marcar un “antes y un después” en cuanto
al acceso a los bienes y a los espacios culturales. Al Centro Cultural de Coyhaique, inaugurado por el
propio Presidente de la República, se suma la Restauración de la Escuela Antigua de Cerro Castillo, su
museo de sitio y Centro de Visitantes, proyecto que ya alcanza un 50% de ejecución y en el que durante
el 2012 alcanzó una inversión de $493 millones de pesos. Por último no podemos dejar de mencionar
nuestro primer Museo Regional, cuyos diseños, elaborados durante el 2012, con una inversión de más
de $100 millones de pesos, darán pié a una importante y magnífica obra que, recuperando nuestro
patrimonio histórico y arquitectónico, creará nuevos espacios para la cultura , reciclando y
construyéndose en el monumento nacional de la antigua Sociedad Industrial de Aysén, con
una inversión total de más de $5.000 millones de pesos, cuyas primeras obras se iniciarán durante el
primer semestre de 2013.
Además de la cultura, que alimenta nuestro espíritu y fomenta la vida sana, hemos puesto énfasis en el
deporte, que estimula un estilo de vida saludable y que aporta a alcanzar una mejor calidad de vida
para todos.
Para esto, nuestros esfuerzos se han centrado en la implementación de más y mejores programas
deportivos, tanto en el ámbito del deporte masivo, del deporte competitivo y de alto rendimiento, así
como en la infraestructura asociada.
Un gran apoyo para lograr estos objetivos, es el 2% del FNDR que se destina para el deporte
competitivo y de alto rendimiento en Aysén que sumado al esfuerzo y preparación de nuestros
deportistas y sus familias, les ha permitido obtener excelentes resultados en torneos nacionales e
internacionales, como la medalla de bronce y el sexto lugar obtenidos en el Mundial de Ciclismo Junior
que se efectuó en Nueva Zelanda, así como apoyar la participación de Patricio "Chomba" Cabrera en el
Dakar que se está desarrollando en estos momentos en nuestro país, el segundo lugar a nivel nacional
del circuito Rally Mobil 2012 obtenido por Gabriel Benoit o a los niños karatecas, de Puerto Aysén, que
hoy integran la selección nacional, como a tantos otros jóvenes que demuestran que los sueños
deportivos pueden hacerse realidad.
Con un presupuesto de $1.028 millones de pesos, continuamos avanzando "en hacer de Chile un País de
Deportistas”. En el año 2012, logramos que más de 22.000 personas de toda la Región, participaran en
actividades como senderismo, yoga, baile entretenido, tai chi, escuelas deportivas y de fútbol, donde se
formarán nuestros futuros deportistas. Con todas estas actividades hemos logrado hacer de la práctica
deportiva, una actividad masiva, en una región donde las condiciones climáticas muchas veces son
adversas para el deporte.
En cuanto a la Infraestructura deportiva, durante el 2012 seguimos avanzando en los compromisos
asumidos en el Plan Aysén, alcanzando a la fecha un porcentaje de cumplimiento superior al 80%.
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Quiero destacar algunas obras que se encuentran terminadas o en etapa de ejecución como el Estadio
del Club Deportivo El Salto, el Mejoramiento del Gimnasio Comunal de Cochrane, la Cancha Sintética de
Fútbol en el Estadio ANFA de Chile Chico, camarines y cierre perimetral en los estadios de Puerto
Cisnes, La Junta, Puyuhuapi y Raúl Marín Balmaceda, por un total de $1.343 millones de pesos. Todas
obras enmarcadas en los programas Chilestadios y Chilentrena, impulsados por el Presidente Sebastian
Piñera.
Se destaca la Conservación del Gimnasio Regional que comenzará su ejecución durante este año, por un
total de $399 millones de pesos, quedando en condiciones óptimas para la práctica de diversas
disciplinas deportivas.
Todas las inversiones realizadas en cultura, deporte e infraestructura urbana han sido realizadas con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que vivimos en esta maravillosa
Región.

7. Seguridad pública
Uno de los temas prioritarios de nuestra gestión que representa una de las áreas más sensibles de
nuestra población, es la Seguridad Pública. En esta materia nuestro Gobierno ha sido enfático en
manifestar su compromiso en el combate a la delincuencia.
Es por ello que durante el 2012 continuamos aplicando el programa Barrio en Paz Comercial, orientado
a disminuir los delitos en espacios públicos, donde desarrollamos acciones en Puerto Aysén y
Coyhaique. Ambas intervenciones, que se encuentran en plena ejecución, han contado con un trabajo
intersectorial donde han participado las Gobernaciones Provinciales, Carabineros de Chile, PDI,
Instituciones Públicas, entre otros. Estas medidas han generado una disminución sustancial de los
delitos de estas características y una positiva colaboración por parte de los comerciantes.
Hemos potenciado nuestras políticas anti delincuencia con el fin de devolver los espacios públicos a
nuestra comunidad y dar tranquilidad a nuestras familias. Lo anterior se ha traducido en la
implementación de programas como Denuncia Seguro, Verano Seguro, Alerta Hogar, “18” y Navidad
Seguros; lo que ha sido trabajado con dirigentes sociales y la comunidad en general. Junto a ello, se
realizaron más de 60 operativos preventivos intersectoriales, lo que nos llevó a disminuir durante este
2012 un 10% la tasa de victimización de acuerdo al Sistema Táctico de Análisis Delictual.
En materia de prevención, durante el 2012, con el fin de combatir la delincuencia en nuestros espacios
públicos, realizamos inversión en proyectos de alumbrado público con tecnología led, reposición y
mejoramiento de la iluminación en diversas comunas de la región por más de $700 millones de pesos.
A lo anterior se suma la instalación de 1.000 alarmas comunitarias y 17 cámaras de televigilancia con
monitoreo, con un costo de $900 millones de pesos para fortalecer la prevención en toda la región.
En cuanto a infraestructura policial, hemos invertido $500 millones de pesos en la reposición de los
retenes de Villa Ortega, Villa O’Higgins, Puerto Tranquilo y el mejoramiento en el Sector Alto de
Coyhaique, los que se encuentran en plena ejecución, beneficiando a 22.500 vecinos y cumplimiendo el
compromiso de nuestro Plan Aysén.
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Entendiendo que la reinserción es tarea de todos, hemos trabajado en programas de rehabilitación con
más de 850 beneficiarios, entre jóvenes vulnerables, personas privadas de libertad y personas insertas
en los programas de régimen semi abierto, realizando 11 colocaciones laborales, 49 aprestos de
nivelación escolar, talleres de oficios, entre otros, permitiéndoles reincorporarse a nuestra sociedad.
Entregar tranquilidad y seguridad a nuestra población es una meta prioritaria de nuestro Gobierno, es
una tarea compleja, pero trabajando en equipo y en conjunto con nuestros vecinos seguiremos
avanzando en el combate a la delincuencia por una región más segura.

8. Otros avances
En otras materias relevantes de la gestión de nuestro Gobierno durante el año 2012, destacamos la de
obras de alto impacto, como el avance de un 50% en las obras del Centro de Rehabilitación Teletón de
la ciudad de Coyhaique, una obra de $2.930 millones de pesos financiada por nuestro Gobierno
Regional que vendrá a satisfacer una sentida demanda de los niños y familias de nuestra Región que
necesitan el apoyo de esta noble institución.
Otras obras que no quisiéramos dejar de mencionar son la construcción y reposición de los cuarteles de
bomberos de diversas localidades de la región, en donde se inauguró durante el 2012 la reposición del
Cuartel de Cochrane que representa una inversión de $594 millones aportados por el FNDR.
Adicionalmente, se trabaja en las obras de los cuarteles de Puerto tranquilo, Puerto Guadal, Coyhaique
y Puerto Aysén, obras en las que se invirtieron $349 millones de pesos durante el año 2012. Lo anterior
se complementa con la próxima adquisición de nueve vehículos 4x4 especialmente equipados para las
brigadas de bomberos de nuestra región, por un total de $713 millones aportados por nuestro
Gobierno Regional.
Queremos destacar también el término de las obras del esperado Polideportivo de Puerto Aysén,
recinto que cuenta con una inversión de $5.601 millones de pesos y está llamado a revolucionar la
actividad deportiva de toda la Región a contar del primer semestre de este 2013.
La llegada durante 2012 de nueva maquinaria por $1.050 millones de pesos para la conservación de
caminos también constituye un gran avance, pues se adquirieron con el aporte del Gobierno Regional
retroescavadoras, motoniveladoras, cargadores frontales y camines que le permitirán a la Dirección de
Vialidad mantener y mejorar los más de 3.500 kilómetros de caminos que posee nuestra extensa
región.
Mención aparte la constituyen las Obras de Control aluvional en la ciudad de Coyhaique y las defensas
Fluviales en los ríos El engaño, Resbalon, Jeinimeni, Estero Pacheco en Bahía Murta y Río Tranquilo,
entre otros, obras que tienen como principal objetivo proteger a los habitantes y familias residentes en
los principales centros urbanos de la región. A lo anterior se agregan importantes obras que apuntan a
dar solución a los problemas derivados de aguas lluvias, en donde destacan la construcción de los
Colectores de las Calles Serrano y Freire en Coyhaique, el inicio de obras de captación y conducción de
aguas lluvia en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco.
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Y por último, como parte de esta selección de obras, destacar el término de las obras de construcción
de la macro infraestructura del sector escuela agrícola que comprende las obras de redes públicas del
sistema de alcantarillado y agua potable, planta elevadora de aguas servidas, incluidas las obras
eléctricas, obras de pavimentación de calzadas, aceras, soleras, evacuación de aguas lluvias, muros de
contención y alumbrado público, asociado a una extraordinaria inversión de $3.077 millones de pesos,
en donde el Gobierno Regional aportó el 72% de los recursos y el Serviu el restante 28%.
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9. Avances en Conjunto con la Mesa Social
Hemos querido destinar un capítulo especial para referirnos a los avances y logros que ha generado el
trabajo del Gobierno en conjunto con la Mesa Social de Aysén. Si bien permanecen muy frescos en
nuestras memorias los momentos críticos vividos durante Febrero y Marzo pasado, en esta ocasión
quisiéramos destacar todo lo que hemos avanzado desde el momento en que nos sentamos a trabajar,
negociar y dialogar entre las partes, generando un despliegue sin precedentes que se tradujo en mesas de
trabajo y ocho acuerdos firmados entre los Ministerios y Dirigentes Sociales en donde se establecieron
más de 118 compromisos.
El diálogo y trabajo coordinado de éstos últimos siete meses se tradujo en avances importantes para
nuestra región en variados frentes, reforzando y acelerando en algunos casos compromisos que ya se
encontraban en nuestro Programa de Gobierno, y desarrollando nuevos programas y obras en otros casos
como fruto de los acuerdos que establecieron en las negociaciones y mesas con los diferentes sectores.

HACIENDA:
En el marco del Proyecto de Ley de incentivo para Zonas Extremas, el cual fue completamente
tramitado y aprobado por el Congreso en el mes de Diciembre, se establecen mejoras para el “889”,
DFL15, Ley Austral y se crea la Zona Franca para Aysén
Actualmente se están desarrollando las ”Bases de Licitación” con un equipo de profesionales
externos encomendadas por el ministerio de Hacienda.
Se cuenta con un terreno sobre el que se están evaluando factibilidades.
Idealmente, durante el primer semestre del 2013 se espera tener el proyecto licitado para
comenzar su implementación.

SALUD:
Nueva Unidad de Hemodiálisis en Hospital de Puerto Aysén:
•
•

Obras terminadas, a la espera de la puesta en marcha.
Se realizó capacitación del nuevo equipo de funcionarios (un médico, tres enfermeras y cuatro
técnicos paramédicos) necesario para la próxima puesta en marcha, en el Hospital San José de
Santiago.

Nueva Unidad de Quimioterapia ambulatoria en Hospital de Coyhaique:
•
•
•

Obras terminadas, a la espera de su puesta en marcha.
MINSAL envió un profesional y un técnico para la instalación de esta Unidad, capacitados en el
Hospital de Valdivia.
Hematoncólogo contratado desde mayo liderará el proceso de implementación.

4 nuevos especialistas en Hospital de Coyhaique:
•
•

Oftalmología, 22 horas desde abril (Dr. Marcelo Mera)
Medicina Interna, 44 horas desde abril (Dra. Nicia Moldenhauer)
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•
•

Fisiatría, 22 horas desde abril (Dra. María Pilar Arismendi)
Hematoncología , 44 horas desde mayo (Dr. Pedro Advis )

6 nuevos especialistas en Hospital de Puerto Aysén:
•
•
•
•
•

Oftalmología, 22 horas desde abril (Dr. Marcelo Mera)
Anestesiólogia, 11 horas desde abril (Dr. Juan Ramón Gálvez)
Psiquiatría (2), 33 horas desde mayo (Dra. Graciela Quilambaqui) y 44 horas desde mayo (Dra.
María José Villena)
Ginecología y Obstetricia, 11 horas desde abril (Dr. David Vargas)
Cirugía, 11 horas desde abril, 22 horas desde mayo (Dr. Cristian Gallardo)

Contratación de un Kinesiólogo para el Hospital de Puerto Aysén, 44 horas desde marzo (Dr. Juan Joost)
Otros especialistas:
•
•

Ortodoncia en Hospital de Chile Chico, 22 horas desde abril
Sistemas de telemedicina en Hospitales de Puerto Aysén, Chile Chico y Cochrane

Contratación segundo paramédico en las 30 postas rurales: Concretado desde el 1 de abril, día en que
se realizó la jornada de inducción en el Servicio de Salud
Proyectos de equipamiento sectoriales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisición de equipo de RAYOS x portátil.
Normalización Central Térmica de Hospital de Chile Chico.
Conservación de la infraestructura Hospital de Puerto Aysén.
Conservación de infraestructura Hospital Regional de Coyhaique (Hospital a Punto).
Habilitación Centro de Salud Comunitario Las Quintas, Etapa I.
Adquisición de Tomógrafo Axial Computarizado y Equipos Complementarios. Hospital Regional
Coyhaique. Nº de Equipos: 08.
Adquisición de 04 Ambulancias 4x4, Emergencia Avanzada para el Servicio de Salud Aysén
(Mañihuales, O’Higgins, Tortel y Tranquilo)
Adquisición de 180 Camas Quirugicas para la Red Asistencial
Adquisición Torres de Laparoscopía Hospital de Coyhaique.

Proyectos de equipamiento financiados por el Gobierno Regional:
•
•
•
•
•
•

Reposición de Equipamiento alto impacto en medicina materno fetal para la Red Asistencial. Nº
de Equipos: 13.
Adquisición y Reposición de equipamiento médico para la Unidad de Oftalmología, Hospital
Regional Coyhaique. Nº de Equipos: 13
Reposición de equipamiento médico para la Unidad de Laboratorio y Banco de Sangre, Hospital
Regional Coyhaique. Nº de Equipos: 15.
Reposición de equipamiento servicio de endoscopía - cirugía menor, Hospital Coyhaique. Nº de
Equipos: 14.
Entrega al Hospital Regional de Nueva Unidad de Anatomía Patológica.
Levantamiento de Información y desarrollo de Proyecto para reposición de Equipamiento para
los Pabellones del Hospital de Puerto Aysén.
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EDUCACIÓN:
Extensión horaria de salas cuna y jardines infantiles, con adaptación de los horarios a las demandas:
•
•
•

Operativo desde el 16 de abril de 2012, en todos los Jardines Infantiles de la Región a solicitud
de los usuarios de los mismos 07:00 AM.
6 Jardines Integra (4 en Coyhaique y 2 en Puerto Aysén) y 7 Junji (3 en Coyhaique y 4 en Puerto
Aysén)
Implementación Plan de Difusión de la Extensión Horaria

Cobertura de programas de residencias familiares:
•

En mayo, los 86 casos pendientes ya estaban solucionados, con la transferencia de recursos
comprometidos

Implementación de preuniversitario on-line gratuito a través de las plataformas puntaje nacional.cl y
yoestudio.cl:
•

Se visitaron 20 establecimientos de la región, para comprobar las condiciones de conectividad
de las plataformas y capacitar a los profesores

•

Lanzado en mayo 2012

Programa de apoyo a la educación técnico-profesional desde el sector acuícola (modalidad dual):
•

En octubre se aprobó el programa, que debería iniciar su ejecución en marzo de 2013.

Educación Media en Melinka:
•

La I. Municipalidad de Guaitecas ingresó la solicitud de Reconocimiento Oficial para Enseñanza
Media el 08 de noviembre de 2012, y contará con un Primer año Medio en marzo de 2013.

Fiscalización Establecimientos que imparten Normalización de Estudios: (100% Cumplido)
Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos Educacionales:
•

Plan MIE: $500 millones de pesos, en las 10 comunas de la Región

•

Plan Equipamiento TP 2.0: 300 millones de pesos

DESAFÍOS EDUCACIÓN:
Implementación del Liceo Agrícola-Marítimo-Agroindustrial en Aysén:
•

En estudio la incorporación de la especialidad al Liceo Politécnico de Aysén.

•

Se contará con un aporte de $20 millones del Ministerio de Agricultura.
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VIVIENDA;
Construcción 24 viviendas para familias del comité “Golpeando puertas por un futuro hogar” de Puerto
Aysén (Fecha de Entrega 31 de Enero 2013)
Diseño de Vivienda Patagónica:
•

Formación del equipo de profesionales para el diseño de vivienda patagónica

•

Elaboración de 4 modelos pilotos (Terminados Junio 2012)

Compra y urbanización de terreno en Puerto Aysén:
•

Se licitará la compra de 10 hectáreas de terreno.

•

Publicación de llamado para presentar antecedentes de terrenos privados.

•

Subsidios para adultos mayores: Requerimiento cubierto por el DS N°49, artículo 7 (subsidios
complementarios)

•

Subsidios para adultos mayores: Requerimiento cubierto por el DS N°49, artículo 7 (subsidios
complementarios)

Vivienda Rural:
•

Nuevo subsidio de mejoramiento de vivienda para asignación de subsidios rurales a través del
DS n°49, publicado en el Diario Oficial el 26 de abril de 2012

•

En Octubre 2012, los Ministerios de Agricultura y Vivienda firmaron un convenio que permitirá
mejorar las condiciones de las viviendas de zonas rurales, a través de un concurso especial de
vivienda rural implementando un método de auto-construcción.

•

Atención preferencial para comités con más de 2 años de antigüedad: A los 2 proyectos de
Coyhaique (“El Cóndor” y “Sueño Patagón”) se entregaron 204 subsidios habitacionales en
agosto de 2012. Significan una inversión de $3.200 millones que permitirán a la constructora
“Entre Ríos”. Avance de Obras de un 20%.

Acelerar Planes Reguladores pendientes:
•

Designación de equipo con dedicación exclusiva

•

Fecha entrega primeros Planes reguladores a Contraloría Octubre 2012

•

Reunión con BancoEstado para revisión del sistema de créditos asociados al DS n°01:

•

Reunión realizada en Abril de 2012
•

Nueva Iniciativa del Ministerio de Vivienda “Titulo 0 del DS1” (Septiembre 2012) que
permite postular sin necesidad de respaldar créditos o fondos propios a casas de hasta
800 UF.

Cuenta Anual Regional 2012 – Región de Aysén

Página | 28

AGRICULTURA:
Creación de Mesa Técnica Regional de Bosque Nativo:
•

Constituida y primera reunión 3 de mayo de 2012

•

4 de septiembre reunión y día de campo de los productores con el Director Ejecutivo de CONAF,
sector Viviana Sur.

•

Director Ejecutivo de CONAF expone en Consejo Consultivo Ley Bosque Nativo propuestas
regionales, junto a Sr. Pablo Hernández y Sra. Corina Barrera, Santiago 30/10/212.
(rehabilitación/regeneración)

Aumento de los recursos Programa de Praderas Suplementarias: $72 millones (30/04/2012)
Mantención en vigencia, de créditos sin intereses, de los programas de Incentivo a la Recuperación de
Suelos Degradados (no reajustable), de Riego y Drenaje Intrapredial y Forestal (no reajustable)
Permitir acceso al crédito a los campesinos de mayor edad (80 años)
INDAP facilita créditos para anticipo de comercialización de leña u otros productos:
•

Vigente a partir de julio de 2012

•

Crédito hasta 300 m3 a (70% $14.000) $9.800/m3 con tope $2,9 millones

Confección gratuita de 337 planes de manejo entre 2012 y 2013: $386 millones aprobados
Acuerdo para la construcción de 105 galpones para secado de leña entre 2012 y 2014: $305 millones
aprobados
Acuerdo para la retención de secado de leña para 105 usuarios entre los años 2012 y 2014: $213
millones aprobados
Aprobación del financiamiento para el programa "Saneamiento de Propiedad del Agua y Uso Eficiente“:
$471 millones aprobados ((08/06/2012)
Transferencia de recursos a INDAP Aysén a través de Prodesal para mejorar la cobertura en zona
costera: $100 millones para la operación Prodesal Litoral (Septiembre 2012)
Elaboración de un plan de desarrollo de rubros no tradicionales: ejecución del programa Marca de
Calidad de Aysén para productos hortofrutículas y pecuarios de la región (04/12/2012)
Construcción propuesta de desarrollo en obras de riego y drenaje identificando zonas prioritarias.
(17/12/2012)
Taller Informativo de los resultados obtenidos con el Proyecto de Venta de BONOS de Carbono (0506/11/2012)
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PESCA:
Creación del Consejo Zonal de Pesca, aprobado en mayo de 2012 e implementado desde agosto.
Contará con 11 consejeros cuyas postulaciones se encuentran en proceso de evaluación.
Mantención de alícuotas de pescadores fallecidos en organizaciones donde se encontraban inscritos
(RAE Merluza del Sur)
Flexibilización de los calendarios de pesca (RAE Merluza del Sur), que fija dos fracciones de cuota al año
Inicio tramitación de las modificaciones al reglamento de sustitución de embarcaciones artesanales
Programa de equipamiento de implementos de seguridad marítima y sanitaria para embarcaciones
menores
•

1a etapa concluida: 150 beneficiarios

•

2ª etapa en proceso: 300 beneficiarios (terminaría en marzo 2013)

Convenio de Programación Gore-Fondo de Administración Pesquera de las Güaitecas:
•

$500 millones ejecutados el 2011

•

$600 millones para el 2012

•

Embarcación para el apoyo de la actividad fiscalizadora de Sernapesca

•

Aprobación de la Ley que permite el traspaso del 100% de la cuota asignada a RAE e incorpora
los recursos Congrio Dorado y Reineta a las inscripciones de pescadores artesanales inscritos en
Merluza del Sur

DESAFÍOS PESCA:
•

Convenio de colaboración para compra de embarcaciones artesanales para organizaciones de
pescadores

•

Funcionamiento de plantas de pesca artesanal. En elaboración proyectos para Puyuhuapi y
Cisnes

SUBDERE:
Subsidios Eléctricos para localidades litorales:
•

Melinka, $350 millones aprobados por Core

•

Puerto Gala, $44 millones aprobados por Core

•

Raúl Marín, $32 millones aprobados por Core

Aprobación de 7 proyectos de energías renovables a través del PMB y FNDR:
•

O’Higgins, Tortel, Cochrane, Cisnes y Río Ibáñez, por $1.385 millones
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Aprobación de proyectos de saneamiento sanitario en localidades rurales, por $3.172 millones:
•

3 proyectos de planta de tratamiento, alcantarillado y casetas sanitarias en Villa Ñirehuao,
Puerto Tranquilo y Bahía Murta

•

3 proyectos de extensión de alcantarillado y 1 proyecto de casetas sanitarias en sectores
rurales, en Guadal, Cochrane, Río Ibáñez y Mañihuales

Aprobación de cartera de proyectos de los Planes Marco de Desarrollo Territorial de la provisión PIRDT
para el desarrollo de comunidades rurales, por $1.294 millones
Aprobación a Diciembre de 2012 de iniciativas de infraestructura y conectividad a través de PMU y
PMB, en las 10 comunas, por $2.187 millones
Contratación de profesionales para municipios: A la fecha se encuentran trabajando 16 profesionales en
las comunas de Guaitecas, Aysén, Coyhaique, Chile Chico, Cochrane, Villa O’Higgins y Río Ibáñez.
Recuperación de Mobiliario Urbano en Coyhaique y Puerto Aysén: Se aprobaron iniciativas para las
comunas antes mencionadas a través de PMU por $95 millones.
DESAFÍOS SUBDERE:
•

Subsidio Eléctrico para Puerto Gaviota.

•

Proyecto de Saneamiento Sanitario para la localidad de El Blanco.

•

Adquisición de Terrenos para Comités de Vivienda Aiken es Vida de Pto. Chacabuco y
Trabajando Juntos por un Hogar de Puerto Aysén.

TRANSPORTES:
Mejoramiento Ruta Cordillera: nuevo contrato con Naviera Austral SA, que permitirá dar conectividad
marítima a las localidades del Litoral Norte (Quellón, Melinka, Raul Marín Balmaceda, Melimoyu, Puerto
Gala, Puerto Cisnes, Puerto Gaviota, Puerto Aguirre y Chacabuco) a través de:
•

Nueva nave, que reemplazará la barcaza Alejandrina: el 20 de octubre de 2012 ingresó a dique
en Iquique para iniciar la adecuación a las condiciones australes y que podría entrar en
operación en febrero de 2013, con una inversión de US$8 millones

•

Aumento en un 43% la capacidad de carga y en un 45% la capacidad de pasajeros (250
personas)

•

Desembolso anual en subsidios de más de $2.600 millones

Bono para taxis básicos y taxis colectivos:
•

Fondo concursable destinado a micro y pequeños empresarios dueños de taxis
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•

Bono de $320 mil para adquirir equipamiento para el vehículo

•

Lanzado en noviembre 2012

•

Benefició a 424 de 433 postulantes (equivale a 98%) ejecutado por SERCOTEC.

Aplicación de tarifa escolar en transporte marítimo Ruta Chacabuco-Aysén: implementado desde
septiembre (incluye rebaja de la tarifa de adulto mayor al 50% de la tarifa adulta) y otorgamiento de
credenciales para residentes de las Localidades de Caleta Andrade, Estero Copa y Puerto Aguirre.
Actualmente se detectan problemas por incumplimiento por parte de los escolares.
Programa de fortalecimiento institucional: Se contrató a una profesional (Francisca Saavedra) que ha
acompañado al gremio de transportistas en la búsqueda de instrumentos que les permitan mejorar su
formación comercial y gremial, y mejorar así su posición competitiva frente a la competencia.
DESAFIOS TRANSPORTES:
Subsidio al transporte de Combustible:
•

Se Creó la glosa 4 en la Ley 20641, lo que permite la creación de convenios con distribuidoras
de combustible, se estima firma de convenios dentro del primer semestre de 2013.

Programa Instalación de GPS para Taxis:
•

Se evalúa la implementación de este programa por medio de SERCOTEC, una vez finalizado
programa Bono Invierno.

•

Se evalúan proyectos, instalación y plataformas de control del sistema.

•

Se estima implementación para segundo semestre 2013

DESARROLLO SOCIAL:
Apoyo a los parientes de los enfermos complejos:
•

A través del 2% social, en Acuerdo CORE Nro. 3371 del 20 noviembre del 2012, se financia
proyecto por un monto de M$39.063

Apoyo al emprendimiento de pequeños leñeros:
•

Se ha apoyado a 30 emprendedores de Coyhaique, 20 de Pto Aysén, 6 de Mañihuales y a 10 de
Islas Huichas desde 06/2012 con capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y Capital
Semilla de $350.000. Ya se entregaron los bienes a los beneficiarios y el primero termina en
03/2013 y el resto en 07/2013.

•

Fondo de Protección Ambiental FPA 2012 para 60 socios de la AG leñeros de Aysén para
fortalecimiento organizacional por M$5.000, ejecutado entre marzo y dic 2012 con recursos
del Ministerio Medio Ambiente (MMA).
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•

Con Recursos del MMA M$ 40.000 se implementa fondo concursable a través de SERCOTEC
para Centros de Acopio y secado de leña en la comuna de Coyhaique durante el 2012(febdic),favoreciendo a 7 empresarios leñeros de manera asociativa.

Viviendas Tuteladas:
•

Están en construcción a partir de Nov./2012, 15 viviendas tuteladas para adultos mayores en
Coyhaique, con una inversión de $329 millones y un 70% de avance en obras.

•

Proyecto de diseño terminado en Dic./12 de las viviendas tuteladas para los adultos mayores de
Aysén.

Programa de recambio de calefactores:
•

Con recursos del GORE y la ejecución de la Seremi del Medio Ambiente se hará recambio de
1.200 equipos durante 2013 al 2014 en las localidades de Cisnes, Aysén, Chacabuco,
Mañihuales, Chile Chico, Cochrane y Tortel (inv. de M$693.000). Convenio firmado y en abril se
abren las postulaciones

DESAFIOS DESARROLLO SOCIAL:
Secadores de Leña:
•

Se crearán 2 secadores de leña (uno en Coyhaique y otro en Puerto Aysén), por un total de
$130 millones que incluye infraestructura, equipamiento, capacitación y asociatividad. Proyecto
en formulación, se presentará al CORE en febrero y se estima iniciar su ejecución en mayo
2013, beneficiando a 30 usuarios c/proy.

•

En Coyhaique con recursos del CORE mediante 2 FRIL por un monto apróx. total de M$98.000.están en ejecución dos centros de acopio en Coyhaique los que serán administrados en
comodato por dos asociaciones de leñeros.

•

Con Recursos del MMA por M$ 40.000.- se implementará nuevamente el fondo concursable a
través de SERCOTEC para Centros de Acopio y secado de leña, esta vez en las comunas de
Coyhaique, Aysén e Ibáñez. El concurso esta abierto a partir de enero del 2013 y durante los
primeros 15 días de cada mes hasta completar los cupos.

Viviendas Tuteladas de Aysén:
•

Proyecto de ejecución en formulación para ser presentado en enero, por lo que se espera
comenzar la construcción del condominio en la comuna de Aysén, durante el segundo semestre
del 2013.

Programa de recambio de calefactores:
•

Con recursos del Ministerio del Medio Ambiente se ejecutará recambio de 3.000 calefactores
hasta el 2014 en Coyhaique.
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ENERGÍA:
DESAFIOS
Instalación de kits de gas para taxis, sin costo de instalación:
•

Taller de adaptación en Coyhaique autorizado por MTT

•

Autogasco tiene listo el proyecto de la estación de venta de gas, se comenzó la construcción a
finales de diciembre.

•

Se espera contar con el surtidor operativo la primera quincena de febrero y con todos los
permisos aprobados; Municipalidad, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura y SEC.

Instalación de Estaciones Modulares:
•

La empresa Copec está gestionando la compra de terrenos en las localidades de Villa O’Higgins,
Cochrane, Puerto Tranquilo, Puerto Aguirre y Melinka.

•

Se ha concretado la compra de terreno en Cochrane y este mes se espera concretar la compra
de terreno de Villa O’Higgins y Puerto Tranquilo. En paralelo se han tramitado los CUS,
aprobación de anteproyecto del Minvu y permisos de accesos, pista de aceleración y
desaceleración.

•

Para Melinka y Puerto Aguirre, la mejor ubicación para abastecer a las embarcaciones es en el
muelle, por lo que se está colaborando en la gestión de Modificación de Concesión con la
FEPAG.

Programa de recambio de camiones y camionetas leñeras para la R. de Aysén:
•

Será ejecutado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChee)

•

Inicio de postulaciones sería a fines de enero 2013

•

Requisitos: Dueño de camión mínimo 2 años, antigüedad ≥ 17 años (1995), recambio de camión
o camioneta por una del año 2002 en adelante.

Todo esto sin duda representan avances para todos y cada uno de los habitantes de esta región, y el
compromiso establecido hace pocos días en una reunión entre el Gobierno en la región y los Dirigentes
Sociales, es seguir trabajando alineadamente día a día incansablemente por recortar las brechas que
históricamente todos los que vivimos en esta maravillosa región hemos vivido y sentido muy propias
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III. Palabras Finales

El año 2012 dispusimos nuevamente como Gobierno Regional de un presupuesto histórico, que gracias
al compromiso del Presidente Piñera especialmente con las Regiones extremas, nos permitió tener los
recursos para resolver carencias y necesidades de nuestra gente; y apostar por el desarrollo de Aysén.
Hemos visto reflejado en el presupuesto regional, como nunca antes, un aumento de los fondos de
decisión regional dentro de nuestro presupuesto respecto de años anteriores, lo que gracias al respaldo
permanente de nuestro Consejo Regional y de cada uno de los que hacen suyo el servicio público, nos
ha permitido orientar las políticas regionales en beneficio de nuestros pobladores más necesitados.
Es así como hemos sacado adelante proyectos emblemáticos, apoyando y financiando obras de alto
impacto durante el 2012, como la construcción de importantes caminos que mejoran la conectividad
interna, espectaculares inversiones en infraestructura educacional, la adquisición de maquinarias y
puentes, soluciones de agua potable y electrificación rural, iinfraestructura y equipamiento para
combatir la delincuencia y recursos para pavimentación participativa. Por último destacar el
financiamiento sin precedentes de obras de infraestructura deportiva y cultural que mejoran la calidad
de vida de nuestras familias y la adquisición de equipamiento médico y cuatro nuevas ambulancias para
entregar una Salud oportuna a todos los habitantes de nuestra región.
Nos queda mucho trabajo por delante, y para este año 2013 ya se vislumbran grandes desafíos y
proyectos encaminados que permitirán seguir avanzando en variados frentes. Durante 2013 vamos a
iniciar la construcción del Paso Fronterizo Huemules y la nueva infraestructura de la Policía de
Investigaciones en la región por $4.000 y $2.680 millones de pesos respectivamente. Así mismo, y
sumándose a infraestructura de alto impacto, se habilitará durante este año el edificio de Servicios
Públicos de Ribera Sur en Puerto Aysén, e iniciaremos las obras del primer Museo Regional en las
construcciones del monumento nacional de Escuela Agrícola por más de $2.500 millones de pesos. En
materia de Conectividad, a lo anterior se suma el inicio de nuevos convenios suscritos por $5.031
millones de pesos con el Cuerpo Militar del Trabajo, los que ya iniciaron obras en la construcción de la
conexión vial Río Tranquilo-Lago Brown y en ocho puentes contemplados para los sectores San Lorenzo
y Ventisquero Montt. Adicionalmente se destacan las ya mencionadas obras del Puente Dunn y el
Laboratorio del Medio Ambiente en Puerto Aysén, las cuales se espera comiencen su construcción
durante este primer trimestre por casi $8.000 millones de pesos. Por último destacar dentro de los
desafíos que ya se encuentran en fase de materialización el nuevo hospital de Puerto Aysén, obra en
ejecución y que probablemente constituye la mayor inversión que se haya realizado de una sola vez en
un proyecto en toda la historia de Aysén.
Todos estos proyectos que cuentan con un grado de avance real se suman a otro importante grupo de
obras en que tenemos proyectado avanzar durante este 2013 para dar cuenta de las metas que se
comprometimos en el Plan Aysén, dentro de las cuales hay algunas que ya deberían estar en operación.
Asumimos que tenemos temas pendientes por acelerar de acuerdo a nuestra programación, pero que
sin lugar a dudas los resolveremos en el más corto plazo.
Seguiremos trabajando para lograr mayores y mejores beneficios para la gente más vulnerable y la clase
media de nuestra Región, seguiremos apoyando el emprendimiento y la innovación, incansablemente
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trabajaremos día a día, para mejorar la calidad de vida de cada uno de los aysesinos, para que las
oportunidades, la seguridad, la educación, la salud y la conectividad, llegue a cada rincón de nuestra
Región.
Cada persona, cada necesidad y cada uno de estos logros, nos motivan a seguir avanzando con más
fuerza y compromiso por nuestra querida Región de Aysén
Quiero agradecer a nuestro Presidente Sebastián Piñera por confiarme la responsabilidad de servir a mi
Región. Y a cada una de las autoridades, parlamentarios, funcionarios, dirigentes y actores sociales y a
toda la Región, por ayudarnos a sacar adelante nuestro programa de Gobierno. Por último, muy
especialmente quiero agradecer a mi familia y a Dios su apoyo y compañía permanente.
Muchas gracias.
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IV. ANEXOS
Detalle del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR)
1).- Análisis de Inversión por Sector de Inversión
S E CT OR
MULTISECTORIAL
VIVIENDA, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COMUNICACIONES
DEFENSA Y SEGURIDAD
DEPORTES
EDUCACION Y CULTURA
SALUD
JUSTICIA
ENERGIA
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO
MINERIA
PESCA
SILVOAGROPECUARIO
TRANSPORTE OBRAS PUBLICAS
TURISMO
TOTAL
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IN V E R S ION 2012
5.548.658.315
1.465.532.359
730.516.622
1.281.439.504
1.720.542.084
3.588.594.121
424.727.627
24.765.052
1.116.848.602
1.555.312.602
215.300.000
1.305.377.975
2.881.211.841
5.663.978.476
725.318.000
28.248.123.180

%
19,6%
5,2%
2,6%
4,5%
6,1%
12,7%
1,5%
0,1%
4,0%
5,5%
0,8%
4,6%
10,2%
20,1%
2,6%

% COM.
19,6%

36,7%

21,1%

22,6%

100,0%

100,0%
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Detalle del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR)
2).- Inversión FNDR 2012, análisis por Ítem en $.
CUENTA
2207
2401
2402
2403
2900
3101
3102
3103
3301
3302
3303
TOTAL

NOMBRE ITEM
AIGNADO VIGENTE
INVERSION ACUMULADA
SALDO
Bienes y servicios de consumo
5.000.000
0
5.000.000
Transferencias corrientes al sector privado
1.574.029.000
1.502.771.752
71.257.248
Transferencias corrientes al gobierno central
1.263.554.000
1.263.554.000
0
Transferencias corrientes a otras entidades públicas
685.937.000
618.045.183
67.891.817
Adquisición activos no financieros
1.741.643.000
1.454.715.612
286.927.388
Iniciativas de inversión - estudios básicos
513.527.000
482.688.893
30.838.107
Iniciativas de inversión - Proyectos
11.845.053.000
11.561.938.945
283.114.055
Iniciativas de inversión - Programas
52.727.000
52.726.587
413
Transferencias de capital al sector privado
1.029.049.000
965.354.475
63.694.525
Transferencias de capital al gobierno central
191.520.000
191.520.000
0
Transferencias de capital a Otras Entidades Publicas10.567.523.000
10.154.807.733
412.715.267
29.469.562.000
28.248.123.180 1.221.438.820

RESUMEN DE INVERSION
CONCEPTO
PRESUPUESTO VIGENTE
ASIGNADO VIGENTE
3206 PRESTAMOS (ANTICIPOS)
SALDO POR ASIGNAR

MONTO
30.439.174.000
29.469.562.000
944.961.000
24.651.000

%
100,00%
96,81%
3,10%
0,08%

RESUMEN DE INVERSION FINANCIERA
CONCEPTO
INVERSION REAL
PRESTAMOS EJECUTADOS
INVERSION FINANCIERA
SALDO POR INVERTIR
% INVERSION FINANCIERA
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MONTO
28.248.123.180
934.969.468
29.183.092.648
1.256.081.352
95,9%
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Detalle del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR)
3).- Análisis Inversión por Comuna

COMU N A
AYSEN
CHILE CHICO
CISNES
COCHRANE
COYHAIQUE
GUAITECAS
LAGO VERDE
OHIGGINS
RIO IBAÑEZ
TORTEL
INTERCOMUNALES
T OT AL
COMU N A N ° ID I
AYSEN
25
CISNES
15
GUAITECAS
16
COCHRANE
12
OHIGGINS
10
TORTEL
14
COYHAIQUE
56
LAGO VERDE 12
CHILE CHICO 18
RIO IBAÑEZ
22
INTERCOMUNALES
48
T OT AL
248

Inve rsión 2009
%
1.720.244.744
8,5%
1.402.111.289
6,9%
967.263.127
4,8%
1.442.375.987
7,1%
156.195.178
0,8%
175.737.655
0,9%
4.675.893.300 23,1%
948.849.818
4,7%
930.054.276
4,6%
751.669.557
3,7%
7.046.359.362 34,9%
20.216.754.293 100,0%

N ° ID I
43
25
24
18
83
19
15
19
24
17
96
383
N ° ID I
27
13
11
12
11
11
54
7
14
21
43
224
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Inve rsión 2012
%
2.900.468.426 10,3%
499.350.237
1,8%
1.010.456.566
3,6%
2.671.191.340
9,5%
4.795.398.472 17,0%
1.250.326.037
4,4%
300.450.693
1,1%
424.004.244
1,5%
1.529.303.065
5,4%
492.933.602
1,7%
12.374.240.498 43,8%
28.248.123.180 100,0%
Inve rsión 2010
%
2.943.590.128 14,2%
1.969.077.634
9,5%
917.688.757
4,4%
463.649.114
2,2%
483.073.454
2,3%
390.409.174
1,9%
5.635.329.078 27,1%
130.574.849
0,6%
783.940.595
3,8%
881.250.759
4,2%
6.170.332.092 29,7%
20.768.915.634 100,0%

N ° ID I
47
20
19
14
17
16
70
14
22
29
73
341

Inve rsión 2011
%
3.434.677.677 11,9%
1.116.468.691
3,9%
1.195.688.200
4,1%
1.540.426.366
5,3%
214.609.500
0,7%
558.338.799
1,9%
6.286.663.454 21,8%
752.448.996
2,6%
970.454.542
3,4%
2.514.521.140
8,7%
10.294.115.509 35,6%
28.878.412.874 100,0%
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Detalle del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR)
4).- Análisis Inversión por Provincias

PROVINCIA
N° IDI
AYSEN
53
COYHAIQUE
61
GENERAL CARRERA 36
CAPITAN PRAT
36
REGIONAL
38
T OT AL
224

Inversión 2010
%
N° IDI
6.214.568.712 29,9%
90
5.765.903.927 27,8%
88
2.165.191.354 10,4%
53
1.557.167.285 7,5%
49
5.066.084.356 24,4%
61
20.768.915.634 100,0% 341

Inversión 2011
%
N° IDI
7.291.972.021 25,2%
91
7.100.206.905 24,6%
102
3.746.809.183 13,0%
50
2.516.202.016 8,7%
58
8.226.357.529 28,5%
82
28.881.547.654 100,0% 383

Inversión 2012
%
6.135.598.645 21,7%
5.256.539.191 18,6%
2.090.653.302 7,4%
3.795.940.808 13,4%
10.969.391.234 38,8%
28.248.123.180 100,0%

INV.2011 ($)

12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0
AYSEN

COYHAIQUE
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CAPITAN PRAT

INTERPROVINCIALES
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