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Intendencia Regional de Aysén 

I. Antecedentes regionales 

La Región de Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo es la más extensa del territorio 
nacional, contando con una superficie de 108 mil 494 kilómetros cuadrados, teniendo una división 
político-administrativa de cuatro provincias y diez comunas.  

Por el norte, limita con la Región de Los Lagos y por el sur con la Región Magallanes y la Antártica 
Chilena. Actualmente se le considera una zona aislada o extrema, no contando con conexión 
terrestre con Chile insular, siendo las principales vías de acceso el transporte aéreo y marítimo. En 
cuanto a conexión terrestre, la ruta 7, de carácter bimodal (terrestre-marítimo), y el tránsito por 
Argentina son las vías más utilizadas. 

Según los datos del último Censo (2017), la región cuenta con 110 mil 228 habitantes, alcanzando 
una densidad poblacional de 1,01 habitante por kilómetro cuadrado. Del total de habitantes, el 52 
por ciento son hombres (53 mil 647), mientras que el 48 por ciento restante corresponde a mujeres 
(49 mil 511). En tanto, el 79,6 por ciento de los habitantes reside en zonas urbanas, por debajo del 
promedio nacional (87,8 por ciento) y un 20,4 por ciento en áreas rurales, sobre el promedio 
nacional (12,2 por ciento). Igualmente, es la tercera región a nivel país con mayor presencia de 
pueblos originarios, con un 29 por ciento. 

Según la encuesta Casen 2017, un 4,6 por ciento de los habitantes de la región se encuentra en 
situación de pobreza por ingresos, cifra que está cuatro puntos porcentuales por debajo del 
promedio nacional de 8,6 por ciento. A su vez, un 19 por ciento de las personas de la región se 
encuentran en una situación de pobreza multidimensional, es decir, que presentan carencias en 
materia como salud, educación, trabajo y seguridad social, vivienda y redes y cohesión social.  

El indicador de actividad económica regional (Inacer) arroja que la región creció un 3,1 por ciento 
durante 2018. Cifra positiva si la comparamos con 2017, donde la región registró un decrecimiento 
de tres por ciento. Además. Nueve de los once sectores que mide el Inacer presentaron incidencia 
positiva destacando: Servicios sociales, personales y comunales; transporte, información y 
comunicaciones; y pesca. Por otro lado, dos sectores presentaron incidencia negativa: Minería y 
servicios financieros y empresariales. 

La región de Aysén aporta con el 0,7 por ciento del Producto Interno Bruto del país, según cifras de 
Banco Central al año 2017, equivalentes a mil 737 millones de dólares, destacando la pesca, 
servicios educacionales y de salud, entre otros, además de  

En materia pesquera, la región de Aysén contabiliza 50 agrupaciones de pescadores registradas 
en el Ministerio de Economía, constatándose entre ellos la existencia de 300 embarcaciones 
registradas para la extracción de recursos marinos. Las organizaciones pesqueras, cuentan con 
botes con capacidad máxima para carga de una a dos toneladas, lo que presenta una limitación a 
la competitividad con respecto a flotas extractivas de otras regiones.  

El turismo es un sector que se reconoce como un pilar emergente en el crecimiento económico de 
la región de Aysén. Durante 2018 ingresaron 555 mil 634 viajeros a la región, presentándose un 
aumento en quienes ingresaron por vía aérea en un 10,4 por ciento respecto del año anterior. 

En materia agrícola, la región de Aysén posee 10,8 millones de hectáreas, de las cuales un 50 por 
ciento forma parte del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado (SNASPE) 
administradas por Conaf. Según el Censo Agropecuario de 2007 la región abarca el 1,2 por ciento 
de la superficie nacional dedicada al sector silvoagropecuario (55 mil 501 hectáreas), 
correspondiendo su uso principal a plantaciones forestales, con 68,2 por ciento, seguido por 
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plantas forrajeras (29,9 por ciento). A diferencia de otras regiones, donde predomina la existencia 
de predios agrícolas de tamaño inferior a 20 hectáreas, en la región las explotaciones son de 
tamaño superior a 100 hectáreas y representan el 58,2 por ciento del total de explotaciones. 

Hoy la matriz productiva del sector en la región se ha ido diversificando, incorporando nuevos 
rubros como las hortalizas, fruticultura, productos forestales no madereros, desarrollados bajo una 
producción limpia y amigable con el medio ambiente, que apuntan a obtener procesos y productos 
con valor agregado, acorde a la demanda de los mercados y las nuevas tendencias globales. 

Finalmente, la actividad minera regional corresponde por tamaño a la mediana minería y se 
focaliza extractivamente en las zonas de Mañihuales y Chile Chico; no obstante, su tamaño, ejerce 
un fuerte impacto en la economía regional a través de la generación de empleos directos e 
indirectos. Regionalmente se aspira a que el sector minero se desarrolle de manera virtuosa, 
sostenible e inclusiva. 

Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC, 2018), Aysén registró un 
12,6 por ciento de hogares victimizados, ubicándose por debajo del promedio nacional, 25,4 por 
ciento.   

II. Principales logros alcanzados durante 2018 

1. Infraestructura y conectividad 

a. Infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria 

En el periodo junio 2018 – junio 2019 se finalizaron 35,5 kilómetros de pavimento para la Ruta 7 
(22 kilómetros en ruta 7 norte y 13,5 kilómetros de la ruta 7 sur), con una inversión de 21 mil 116 
millones de pesos, así como 16,5 kilómetros de obras básicas para esta ruta, con una inversión de 
12 mil 360 millones de pesos. En esta línea, el 8 de abril de 2019 se firmó un convenio de 
programación entre el Gobierno Regional de Aysén y el Ministerio de Obras Públicas, en materia 
de inversiones en Ruta 7, por un monto de 154 mil 200 millones de pesos, vigente hasta 2023, el 
que, entre otras cosas, permitirá pavimentar al menos 128 kilómetros de la Ruta 7. 

A partir de estas nuevas obras en la Ruta 7, se mejorará la conectividad de toda la zona sur de la 
región de Aysén con la capital regional, facilitando el desarrollo económico, productivo, turístico, 
social y cultural de los habitantes de las provincias de Capitán Prat y General Carrera, con lo que 
se alcanzarán mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. 

Ya que la conectividad es uno de los temas centrales en la región, se avanzó en el desarrollo de 
cuatro contratos de mejoramiento de la red vial, que suman una longitud total de 19 kilómetros, 
beneficiando a habitantes de las comunas de Río Ibáñez, Aysén y Lago Verde, con una inversión 
de mil 372 millones de pesos. Asimismo, se consideró la instalación de cuatro puentes mecano, 
que beneficiarán a habitantes de Cochrane, Aysén y Coyhaique, con una inversión de mil 611 
millones de pesos.  

 Se trabajó en el mejoramiento de las rutas que conforman la red vial estructurante, destacando la 
ejecución del proyecto de mejoramiento Ruta 240, sector Coyhaique- Puente El Moro, el que se 
encuentra con un 9,2 por ciento de avance físico, con una inversión aproximada de nueve mil 386 
millones de pesos.  

Además, se encuentra en ejecución el proyecto reposición puente Baguales Nº 2, en Ruta 240, con 
una inversión aproximada de tres mil 40 millones de pesos, trabajos que iniciaron en agosto de 
2018 y que estarán finalizados en noviembre de 2019, contando a la fecha cuenta con un 7,2 por 
ciento de avance físico.  
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La topografía regional hace fundamental la existencia de puentes, lo que permite mejorar el 
estándar de la red vial, otorgando mayor seguridad y confort al usuario. En este contexto, durante 
2018 y el primer semestre de 2019 se entregó a los habitantes de la comuna de Cisnes los puentes 
Cascada, en el camino La Junta - Raúl Marín Balmaceda y Melimoyu, con una inversión total que 
supera los dos mil millones de pesos, beneficiando a más de cinco mil habitantes de la comuna.  

La infraestructura genera crecimiento y mayores oportunidades, por esta razón se priorizó el 
financiamiento del terminal de buses regional, que estará emplazado en Coyhaique y que sentará 
las bases de la red de terminales terrestres de la región. En mayo de 2019 se realizó la entrega del 
terreno para esta emblemática obra, que tiene una inversión de tres mil 999 millones de pesos y 
que le cambiará el rostro a la capital regional de Aysén.  

Igualmente, se inauguró el complejo fronterizo Huemules, obra que contempló una inversión de 
siete mil millones de pesos, convirtiéndose en el primero con denominación de cabecera única a 
nivel país. En octubre de 2018 se comenzaron a ejecutar las nuevas obras del puerto de Bahía 
Bahamonde, con una inversión de tres mil 100 millones de pesos.  

b. Conectividad digital 

A través de una mesa de trabajo con las compañías de servicio de telefonía móvil que participaron 
en los proyectos Todo Chile Comunicado y Contraprestaciones de Banda, se logró determinar 
aquellas localidades que requerían con necesidad, mejoras en los servicios de conectividad, 
estableciéndose en ese sentido el mejoramiento de conexión satelital a tecnología microonda de la 
localidad de Puerto Gala; aumento en la capacidad de transmisión de datos en las localidades de 
Lago Verde y Río Ibáñez; y mejoras tecnológicas en sistemas 4G para las comunas de Coyhaique 
y Puerto Aysén.  

Del mismo modo, más de 20 mil metros de cables en desuso han sido retirados de las calles de 
Coyhaique y Puerto Aysén por las distintas empresas operadoras de servicios de telefonía. Se 
estima que más de dos mil personas han podido experimentar una mejoría en los servicios de 
telefonía e internet móvil en la región. 

Durante el año 2018, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones fue licitada la instalación 
del Proyecto Fibra Óptica Troncal Terrestre entre Tortel y Coyhaique, la cual se encuentra en etapa 
de evaluación de ofertas y se espera adjudicar durante el primer semestre del año 2019. Dicho 
proyecto cuenta con una inversión que supera los cuatro mil 500 millones de pesos y forma parte 
de una de las tres etapas del Proyecto Fibra Óptica Austral (FOA), que está compuesta también 
por el tramo submarino entre Los Lagos y Magallanes, así como una troncal terrestre en la región 
de Los Lagos, conectando a las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes con infraestructura 
digital moderna, que permitirá asegurar la calidad del servicio de conectividad digital.  

2. Salud y medio ambiente 

a. Salud 

• Obras hospitalarias 

Durante el año 2018 se aprobó entre el Gobierno Regional de Aysén y el Ministerio de Salud, un 
convenio de programación que permitirá inyectar más de 61 mil millones de pesos, los que se 
dividen en 24 mil millones de financiamiento regional (FNDR) y 37 mil millones sectoriales. El 
convenio considera cinco grandes ejes para el financiamiento de iniciativas hospitalarias, entre 
ellas la UCI Pediátrica, la adquisición de equipamiento y 20 proyectos de atención primaria.  
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Igualmente, durante 2018 se aprobaron los recursos para financiar el emblemático Hospital 
Leopoldo Ortega, en la comuna de Chile Chico, que brindará atención a los cinco mil habitantes de 
esta lacustre localidad.  

En la misma línea, se sometió a reevaluación el proyecto para el nuevo hospital de Cochrane, 
debido a que fue recibido con escasos avances y problemas en su construcción, considerando la 
actualización de los equipos y equipamiento para el hospital, la incorporación y/o modificación de 
espacios para la atención de pacientes, entre otros. De esta forma, se obtuvo la recomendación 
favorable para este proyecto, contemplando una inversión total de 18 mil millones de pesos. El 
nuevo recinto contará con cinco mil 71 metros cuadrados y entregará una mejor salud a los 
habitantes de la comuna y provincia de Capitán Prat. A abril de 2019, cuenta con un 95 por ciento 
de avance.    

• Salud Primaria 

Considerando la importancia que tiene descentralizar la atención de salud, siendo fundamentales 
los servicios de atención primaria, en enero de 2019 se entregó a los cerca de dos mil habitantes 
de Puerto Chacabuco un nuevo Centro de Salud Familiar, dotado de ambulancia, atención 
ginecobstetra, médico general, paramédicos y odontólogo. Esta iniciativa tuvo una inversión de 726 
millones de pesos.  

Además, se finalizó el Centro de Salud de La Junta, recinto entregado a los mil 800 vecinos de 
esta localidad en diciembre de 2018, con una inversión que supera los cuatro mil 600 millones de 
pesos, ayudando a entregar una salud más accesible a los vecinos de las localidades de La Junta, 
Puerto Raúl Marín Balmaceda, Lago Verde y Puyuhuapi.  

Durante el segundo semestre de 2018, se iniciaron las obras para el nuevo Centro Comunitario de 
Salud Familiar de Mañihuales, en la comuna de Aysén, que a abril de 2019 lleva un 61 por ciento 
de avance en sus obras.  

Finalmente, el dos de mayo de 2019, se inauguró la posta de Puerto Raúl Marín Balmaceda, obra 
que contó con una inversión de 717 millones de pesos, considerando 380 metros cuadrados, que 
atenderá a 311 vecinos de esta costera localidad de la comuna de Cisnes.  

• Equipamiento hospitalario 

Por su parte, en enero de 2019 se puso en marcha la Unidad Geriátrica Aguda (UGA), espacio de 
atención dentro del Hospital Regional de Coyhaique, que permitirá entregar atención especializada 
a los más de 350 adultos mayores que se hospitalizan anualmente. Adicionalmente, se realizó el 
traspaso de un inmueble fiscal al Servicio de Salud para la creación del Hospital de Día Geriátrico, 
para el cual se comenzará con el estudio pre inversional el segundo semestre del 2019, que 
permitirá dar continuidad al trabajo rehabilitador de los pacientes tras el alta de la UGA.  

En junio de 2018 se entregó para uso de la comunidad el nuevo Centro Regulador del Samu, obra 
financiada por el Ministerio de Salud y que implicó una inversión de mil 91 millones de pesos, 
beneficiando a toda la población regional.  

b. Medio ambiente 

A través del Fondo de Protección Ambiental (FPA), del Ministerio de Medio Ambiente, se 
financiaron durante el año 2018 ocho proyectos de carácter comunitario y asociativo, que buscan 
contribuir a mejorar la calidad ambiental de nuestra región, con una inversión de 40 millones de 
pesos, beneficiando a cuatro mil 260 personas.  
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La contaminación atmosférica es un tema prioritario como Gobierno. De esta forma, en julio de 
2018 se anunciaron 19 medidas a corto plazo para la descontaminación de Coyhaique, luego de un 
trabajo intersectorial entre Agricultura, Salud, Educación, Minería, Transporte, Energía y Vivienda. 
Además, en agosto de 2018 se constituyó la “Mesa Regional Intersectorial público - privada por la 
Descontaminación Atmosférica”. 

Por otra parte, en el marco del Programa de Recambio de Calefactores, iniciativa amparada en el 
Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique, durante el año 2018 se entregaron equipos 
de calefacción eficiente a mil 360 familias de la región, con una inversión de mil 420 millones de 
pesos. En materia de vivienda, durante 2018 se entregó un total de 577 subsidios de aislación 
térmica, destacando entre ellos 27 asignaciones directas en la intervención de la Población 
General Marchant de Coyhaique.  

En 2018 se dio inicio al proyecto de instalación de calefacción por sistema de Geotermia para el 
liceo Bicentenario Altos del Mackay de Coyhaique. Con esta inversión de 200 millones de pesos, 
se beneficiarán a los 444 estudiantes del establecimiento, aportando además en la disminución de 
emisión de material particulado contaminante a la ciudad de Coyhaique.  

A través del Ministerio de Educación, se adquirieron más de 600 purificadores de aire para las 
salas de clases de todos los establecimientos educacionales de la ciudad de Coyhaique. 
Incluyendo además los jardines infantiles dependientes de Junji, Integra, así como aquellos Vía 
Transferencia de Fondos (VTF), administrados por la municipalidad de Coyhaique. Con una 
inversión de 271 millones de pesos, se beneficiarán los 16 mil 752 alumnos, párvulos y docentes, 
quienes verán mejorada la calidad del aire que respiran durante la ocurrencia de episodios críticos 
de contaminación atmosférica.  

3. Familia y educación 

a. Educación 

En el marco del llamado para postular nuevos liceos Bicentenarios durante 2018, se seleccionó el 
liceo técnico profesional Luisa Ravanal Palma de Chile Chico, quienes recibirán una inyección de 
110 millones de pesos para financiar infraestructura y equipamiento que beneficiará a sus 361 
estudiantes.  

Durante el año 2018 finalizó el diseño para la construcción de la Escuela Diferencial España de 
Coyhaique, que irá en directo beneficio de 120 alumnos con discapacidad neuromotora y sus 
familias, resolviendo el déficit de cobertura e infraestructura para mejorar la calidad de vida de 
jóvenes y niños con necesidades educativas especiales. Esta etapa contempló una inversión de 
146 millones de pesos. 

Además, se mejoró la infraestructura educacional de 17 establecimientos educacionales de la 
región, mediante su conservación, construcción, diseño y equipamiento, alcanzando una inversión 
de cuatro mil 39 millones de pesos, permitiendo beneficiar a siete mil 296 estudiantes de las diez 
comunas de la región. 

A través de Fundación Integra, en 2018 se realizaron mejoras de infraestructura a los 19 
establecimientos educacionales convencionales que esta institución mantiene en la región, con una 
inversión de 143 millones de pesos, beneficiando a mil 111 niños y niñas.  

Se invirtieron 197 millones de pesos para la implementación de talleres enfocados en el programa 
educativo y mercado laboral, para el liceo Politécnico de Aysén, en la especialidad de mecánica 
industrial mención máquina y equipo, beneficiando a 692 estudiantes. 
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Se entregó un subsidio al transporte escolar gratuito, que ha impulsado 25 servicios de este tipo, 
con un financiamiento de 454 millones de pesos. El año 2018 se incluyó en esta oferta pública por 
primera vez el servicio de transporte escolar Bahía Murta – Coyhaique, con trece estudiantes 
beneficiados. 

b. Adulto Mayor y discapacidad 

Durante el 2018, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), se financiaron 
proyectos para 53 clubes de la región, con una inversión de 65 millones de pesos, beneficiando a 
mil 103 adultos mayores de las cuatro provincias del territorio. Los proyectos consideran iniciativas 
en materias tales como autonomía, autogestión, integración social e independencia de las 
personas mayores. 

Se avanzó en la construcción del establecimiento de larga estadía de Coyhaique, centro que 
tendrá capacidad para albergar a 70 adultos mayores que presenten algún nivel de dependencia y 
que permanezcan en situación de vulnerabilidad social, carentes de redes sociales y familiares de 
apoyo. Esta iniciativa, que será administrada por Senama, y que está finalizando su etapa de 
construcción, contó con una inversión de cuatro mil 582 millones de pesos. 

Con el objetivo de que niños con necesidades educativas especiales reciban las herramientas 
necesarias para desenvolverse de manera autónoma e independiente en su entorno, se invirtieron 
42 millones de pesos durante el año 2018 en la capacitación de docentes y técnicos de educación 
parvulario de quince jardines en la implementación de estrategias inclusivas para la atención de 
niños.  

c. Vivienda y calidad de vida 

En el 2018 se entregaron 228 viviendas en toda la región, de las cuales 150 se encuentran en 
Puerto Aysén, 24 en Tortel y 54 en el sector Lomas del Río, en la ciudad de Coyhaique. Además, 
se avanzó en la construcción de 520 viviendas para familias de la región de Aysén, dividiéndose 
entre obras reiniciadas e iniciadas. Las obras reiniciadas correspondieron a 81 viviendas en Puerto 
Cisnes, 142 viviendas de Puerto Aysén, 50 viviendas en Valle Simpson y 20 en Cerro Castillo. En 
tanto, las obras iniciadas corresponden a 152 en Coyhaique, 50 en Cochrane y 25 en Villa 
Mañihuales. 

Sumado a lo anterior, y dentro del programa fondo solidario de Serviu, se entregaron 108 
certificados de subsidios de la modalidad construcción en nuevos terrenos, a los que se suman 81 
subsidios del Decreto Supremo N° 1 y mil 168 subsidios del programa de protección del patrimonio 
familiar (PPPF), los cuales incluyen: 183 subsidios para mejoramiento regular de viviendas, más 
los resultados del último llamado 2018, 131 subsidios para acondicionamiento térmico de las 
viviendas y 50 subsidios para ampliación de viviendas. De esta manera, se benefició a más de mil 
familias de la región.  

Respecto al programa de Pavimentos Participativos, que contempla el trabajo conjunto de vecinos, 
municipios y el Ministerio de Vivienda, en 2018 se logró una inversión cercana a mil 760 millones 
de pesos aproximadamente, lo que permitió concretar 2,2 kilómetros lineales de nuevos 
pavimentos. Con estas obras se beneficiaron directamente familias de Puerto Aysén, Cisnes, 
Coyhaique, Tranquilo, Cochrane y O’Higgins. 

En diciembre del año 2018 se entregó a la comunidad de Bahía Murta una nueva plaza pública, 
obra que consideró la construcción de cuatro mil 520 metros cuadrados de circulaciones 
peatonales, explanadas cívicas y zona de juegos; cinco mil 317,45 metros cuadrados de áreas 
verdes (árboles, césped, plantas nativas); cuatro puentes; mobiliario urbano, sistema de riego e 
iluminación, con un costo total de 537 millones de pesos. 
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En el contexto del Programa Quiero Mi Barrio, en mayo del año 2018 se entregó a la comunidad de 
Coyhaique la plaza Relámpago, proyecto que contempló una inversión que supera los 268 millones 
de pesos y que va en directo beneficio de las familias de la población Gabriela Mistral. 

Igualmente, el primer trimestre de 2019 comenzó la ejecución de obras para una nueva plaza de 
Villa Amengual, en la comuna de Lago Verde, que contempla intervenir tres mil 800 metros 
cuadrados, contando con áreas verdes, senderos peatonales, explanadas para desfiles, entre otras 
cosas, con una inversión de 450 millones de pesos.  

Con el fin de contar con mayor infraestructura social, deportiva y que la comunidad cuente con 
espacios adecuados durante 2018 se han entregado fondos para mejorar canchas deportivas, 
plazas y dotando de señalética las calles. En esta misma línea, el cuidado, a través del programa 
tenencia responsable de animales de compañía de Subdere, se han financiado proyectos por un 
valor total de 94 millones de pesos en toda la región, siendo esterilizados, castrados y 
microchipeados mil 622 perros y gatos. 

Se ejecutaron siete iniciativas de postulación para los artistas y cultores locales: Fondart nacional y 
regional; Fondo Nacional del Libro; Fondo Nacional Audiovisual; Fondo Nacional de la Música; el 
Programa de Intermediación Cultural; y el Plan Nacional de Lectura, que se tradujeron en el 
financiamiento de 58 iniciativas, con una inversión de 517 millones de pesos. 

d. Energía y servicios básicos para localidades aisladas 

Durante el 2018, se iniciaron las obras de mejoramiento de los sistemas de agua potable rural de 
las localidades de El Blanco y Cerro Castillo, en las provincias de Coyhaique y General Carrera, 
inversiones que alcanzan una inversión de mil 70 millones de pesos, que serán entregados a la 
comunidad durante el segundo semestre de 2019, beneficiando a mil 500 habitantes. 

Asimismo, en 2018 se aprobó la Política Energética Regional para Aysén, instrumento que 
proporciona un marco para establecer objetivos y metas que permitan encauzar el rumbo y 
funcionamiento del sector energético y de todos aquellos otros sectores que dependan de él, en el 
corto, mediano y largo plazo.  

Igualmente, 115 familias de la región accedieron a los beneficios de contar con luz en sus 
viviendas, a través del programa de electrificación rural. De esta manera, se inauguraron los 
siguientes proyectos: electrificación fotovoltaica del sector Rivera Norte y Sur del río Ibáñez; 
construcción de sistema fotovoltaico sector San Miguel de la comuna de Coyhaique; proyecto de 
electrificación rural cuencas General Carrera; y electrificación rural cerro Huemules.  

Durante el segundo semestre de 2018 se comenzó a construir la planta de generación eléctrica 
hibrida eólico diésel Melinka, con una inversión de dos mil millones de pesos y que considera la 
construcción de tres generadores eólicos de 100 kW cada uno. El proyecto, a marzo de 2019 
presenta un cinco por ciento y permitirá disminuir el uso del diésel favoreciendo así a 795 familias 
con energía limpia. 

Por su parte, durante el primer trimestre de 2019 terminaron las obras del proyecto de microcentral 
hidroeléctrica de Puerto Gaviota, que cuenta con un financiamiento de mil 700 millones de pesos y 
consideró la construcción de una microcentral de 106 kW, reposición de redes, alumbrado público 
y normalización de las instalaciones eléctricas interiores, favoreciendo a 62 familias. 

4. Seguridad pública y justicia 

a. Seguridad pública 
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En abril de 2018 se implementó el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP). Esta herramienta de 
gestión ha implicado un mejoramiento sustantivo en el proceso de toma de decisiones operativas. 
A abril de 2019, se realizaron trece sesiones STOP, posibilitando una disminución sostenida de los 
delitos de mayor connotación social en la región.  

Durante el año 2018, se financiaron dos proyectos para mejorar la seguridad en la ciudad de 
Coyhaique. De esta manera, se entregaron 114 millones de pesos al municipio de Coyhaique para 
la ejecución de los programas de prevención situacional, con 300 beneficiarios directos, y el Fondo 
Nacional de Seguridad Pública, que benefició directamente a 85 personas. 

La Subsecretaría de Prevención del Delito, a través del Programa Apoyo a Víctimas y los dos 
centros de atención a víctimas de delitos, aumentó el año 2018 en un 254 por ciento sus usuarios, 
pasando de 175 casos el 2017 a 604 el 2018. 

En mayo de 2019 se entregaron 23 nuevos vehículos policiales para ser destinados a 
destacamentos fronterizos y rurales, con una inversión superior a los 660 millones de pesos, 
beneficiando a todos los habitantes de la región.  

b. Justicia 

El 20 de octubre del año 2018 se inauguró la primera residencia de vida familiar del país, recinto 
que tiene la capacidad de albergar a trece jóvenes y que cumple con el nuevo modelo de 
Residencias Familiares, que busca proporcionar a los jóvenes una residencia emocionalmente más 
segura, entregar acompañamiento terapéutico, brindar una intervención psicosocial familiar para la 
vida y además, articular de manera adecuada las redes de protección de los menores. Esta 
iniciativa contempló una inversión de 295 millones de pesos.  

Las distancias que separan los centros urbanos de la región muchas veces imposibilitan el acceso 
de los ciudadanos a los servicios del Estado. Para superar esta brecha, el Registro Civil adquirió 
durante el año 2018 una oficina móvil, con una inversión de 46 millones de pesos, lo que permitió 
entregar en terreno un total de 935 cédulas de identidad, de las cuales 226 correspondieron a 
solicitudes de ciudadanos extranjeros, variación importante si se considera que en 2017 se 
entregaron solo ocho. 

En febrero de 2018, finalizó el diseño para la reposición del Servicio Médico Legal de Coyhaique, 
con una inversión que supera los 168 millones de pesos, y que beneficiará al total de la población 
regional, entregando las herramientas forenses para tener equidad en el acceso a la justicia.  

5. Crecimiento económico 

a. Economía 

A través de Sercotec, durante 2018 se capacitó a dos mil 200 personas con la implementación de 
catorce programas de fomento, lo que permitió inyectar dos mil 200 millones de pesos para los 
rubros de turismo, mujer, digitalización de las Pymes, entre otros. 

Por otra parte, a través de Corfo se inyectaron más de mil millones de pesos a las empresas 
regionales, generando una vinculación público -privada, orientada principalmente en la intervención 
de tres áreas: competitividad, innovación y emprendimiento. 

Se ratificó el compromiso gubernamental con las siete mil Pymes de la región, a través de un 
conjunto de medidas destinadas a agilizar el pago de facturas emitidas. En tanto, 739 empresas se 
constituyeron a través del registro de empresas y sociedades del Ministerio de Economía en la 
región en 2018, destacando los rubros de turismo y prestaciones de servicio. Esta cifra superó las 
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681 sociedades creadas en 2017, lo que implicó un aumento de 8,5 por ciento en el indicador, 
llegando a un máximo histórico en la región. 

Durante el año 2018, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en la región de Aysén ejecutó 
cursos de capacitación para mil 946 personas, lo que implicó una inversión pública de mil 840 
millones de pesos. A su vez, y a través de la franquicia tributaria de capacitación, 72 empresas con 
operaciones en la región ejecutaron cursos que llegaron a tres mil 125 participantes con una 
inversión público privada de 322 millones de pesos. 

Se impulsó un nuevo y moderno sistema de capacitación, reconversión e intermediación laboral, 
logrando, a través de los programas de fortalecimiento de las Oficinas Municipales de 
Intermediación Laboral (Omil) y ferias laborales, una atención a más de mil personas, mediante 
procesos de información, derivación, orientación y vinculación laboral. A su vez, se fortaleció la 
empleabilidad de jóvenes y mujeres de los sectores más vulnerables con el subsidio al empleo 
joven y bono al trabajo de la mujer, mediante trasferencias que ascendieron a los 712 millones de 
pesos y que beneficiaron directamente a tres mil 853 jóvenes y mujeres. 

Finalmente, se desarrolló el Plan Especial de Chile Chico, el cual nace producto de la suspensión 
de la actividad minera en la comuna y que logró implementar programas de reconversión laboral 
para 162 participantes, con una inversión de 327 millones de pesos, orientado a fortalecer al 
turismo local, brindando herramientas para generar servicios de calidad. 

b. Pesca   

Durante 2018, Sernapesca fiscalizó los 238 centros de cultivos presentes en la región, los cuales 
fueron en un 62,6 por ciento inspeccionados en su fase de engorda y en un 100 por ciento al 
momento de la cosecha.   

c. Agricultura  

A través de Indap, se desarrollaron 26 iniciativas durante el año 2018 en directo beneficio de los 
campesinos de la región, con una inversión de cuatro mil 780 millones de pesos, entregando 
herramientas en capacitación, asesoría técnica y mejora del ganado a pequeña escala. En la 
misma línea, durante 2018 se intervinieron dos mil 900 hectáreas en el marco del Programa de 
Suelos Degradados, con una inversión que superó los mil 200 millones de pesos. 

También, se aprobó el financiamiento para el programa “Transferencia y Trazabilidad Bovina región 
de Aysén”, que va en directo apoyo para los pequeños productores que requieren de asistencia 
técnica, buscando mantener la alta cobertura de identificación y gestión documental de animales 
bovinos, por un monto de 674 millones 254 mil pesos.  

En esta línea, luego de  cinco años sin exportar ganado a pie a otros países, durante 2018 se 
realizaron dos envíos con ejemplares ovinos y bovinos con destino a Argentina, contabilizándose 
una cantidad de 500 ovinos y 135 cabezas bovinas.  

Como una manera de contribuir a la diversificación predial, colaborar con abrir nuevos caminos 
productivos para las familias campesinas de la región de Aysén y aportar con la economía de 
éstas, se han implementado planes de desarrollo que permiten a INIA contar con un vino 
cosechado y elaborado en la comuna de Chile Chico y a Infor incorporar al mercado los productos 
forestales no madereros. 

d. Minería 

Durante el año 2018 se incorporó al inventario nacional del patrimonio los 21 geositios postulados 
por Aysén, transformándose así en la región con más geositios en Chile con potencial de puesta en 
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valor científico y turístico. Los beneficiados de este programa contemplan no sólo a los habitantes 
de la región, sino también los 300 mil turistas que visitan Aysén anualmente. 

Además, se impulsó el programa de fortalecimiento y fomento productivo de la pequeña minería, el 
cual tiene por objetivo aumentar las competencias de las asociaciones gremiales a través de la 
capacitación, la entrega de maquinarias para la elaboración de materias primas locales y las 
respectivas concesiones a favor de las mismas. Este trabajo se desarrolla con cinco agrupaciones 
gremiales artesanales de la región, originarias de Puerto Sánchez, Puerto Río Tranquilo, Villa 
Mañihuales, Chile Chico y Puerto Guadal, con una inversión de 160 millones de pesos.  

e. Turismo 

En el primer año de gobierno se culminó con las obras de la segunda etapa del proyecto 
Mejoramiento del Monumento Histórico Isla de Los Muertos, en la comuna de Tortel, con una 
inversión de 787 millones de pesos. Esta obra rescata y conserva el patrimonio regional, 
favoreciendo el turismo identitario de la región. 

Durante el primer semestre de 2019 finalizó la ejecución de la primera etapa del programa de 
Zonas de Interés Turístico (ZOIT), que contó con una inversión de 899 millones de pesos y que 
permitió dividir Aysén en cuatro espacios para el turismo: Aysén Patagonia; Queulat; Chelenko y 
Provincia de los Glaciares. Se trabajó de manera directa con el 90 por ciento de los prestadores de 
servicios turísticos, que corresponde aproximadamente a 500 empresarios. 

Se puso en marcha el programa de apoyo a la oferta turística, que finalizó su ejecución en marzo 
de 2019, permitiendo inyectar 283 millones de pesos en la mejora de la oferta turística, otorgando 
50 sellos de calidad a prestadores de servicios en toda la región.  

III. Plan regional de gobierno 2019 – 2022 

1. Infraestructura y conectividad 

a. Infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria 

Se avanzará en la pavimentación de más de 100 kilómetros de la Ruta 7, tanto para la Ruta 7 norte 
y Ruta 7 sur. De esta forma, se pavimentarán 50 kilómetros de la Ruta 7 norte, la que pasaría de 
264 kilómetros pavimentados a 314,5, permitiendo contar con pavimentación en todo el tramo 
terrestre y de este modo conectar Aysén con la región de Los Lagos y con el resto del país hacia el 
norte.  

En tanto, la Ruta 7 Sur pasará de 95 kilómetros pavimentados a 147 durante 2022, con una 
inversión de 35 mil millones de pesos durante el periodo.   
 

 KM a 
pavimentar 

2019 

KM a 
pavimentar 

2020 

KM a 
pavimentar 

2021 

KM a 
pavimentar 

2022 

Total KM 
pavimentados 

al 2022 
Ruta 7 Norte 0 15 26 9 50 
Ruta 7 Sur 13.5 6.5 10 20 50 

En el periodo 2018 – 2021, se habilitarán 60 kilómetros de nuevos caminos interiores, mejorando 
las condiciones de tránsito de sectores aislados, beneficiando a todos los habitantes de la región, 
con una inversión total de seis mil millones de pesos. 

Considerando que la ruta 240 es la principal vía productiva de la región, se buscará su 
consolidación a través de la renovación del puente Baguales, principal conexión entre el puerto, los 
centros funcionales de mayor envergadura y el aeropuerto de Balmaceda. Contempla la 
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renovación del puente por uno de hormigón de 50 metros de longitud, 8 metros de ancho y bermas 
de 1,2 metros, proyectándose su término para el segundo semestre de 2019.  

Se iniciará la construcción de la conexión vial Río Tranquilo – Lago Brown – Frontera en Cochrane. 
Considerando el difícil acceso y su belleza escénica, se ejecutará la primera etapa que considera 
quince kilómetros de camino, beneficiando a casi tres mil 500 personas, terminando obras en 2023, 
con una inversión de ocho mil 400 millones de pesos.  Entre junio de 2019 y junio de 2020, se 
pavimentarán primeros 3 kilómetros de este proyecto.   

b. Conectividad digital  

En el marco de proyecto Fibra Óptica Austral (FOA) Se dotará de un sistema estable de 
conectividad a la región de Aysén, a través de la instalación de 598 kilómetros de fibra óptica en 
las provincias de Capitán Prat, General Carrera y Coyhaique, dotando a la región con telefonía e 
Internet de alto estándar, lo que permitirá fortalecer los servicios asociados al turismo y pymes. Los 
tendidos de fibra óptica se desplegarán de modo submarino desde Puerto Montt, con acceso a 
Caleta Tortel y Punta Arenas, finalizando en Puerto Williams, lo que equivale a casi cuatro mil 
kilómetros de fibra óptica. En tanto, los tendidos terrestres se desplegarán al interior de cada una 
de regiones de Los Lagos, Aysén y de Magallanes. 

2. Salud y medio ambiente 

a. Salud 

• Infraestructura hospitalaria 

El proceso de transición demográfica que está ocurriendo en la región de Aysén exhibe un 
aumento de la población en las edades medias y adultos mayores, lo que impone desafíos a 
políticas públicas que respondan de manera adecuada a esa situación a largo plazo. Sin embargo, 
en el corto y mediano plazo se requiere de una fuerte modernización de la infraestructura, 
fortalecimiento del recurso humano y prestación de servicios adecuados a los requerimientos 
regionales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. 

En este contexto, se iniciará la construcción del nuevo hospital para Chile Chico. Se ejecutarán 
obras para esta emblemática y demandada iniciativa para la región, con una inversión superior a 
los 26 mil millones de pesos. Este edificio contempla más de ocho mil metros cuadrados y mejorará 
la calidad de atención de salud, entregando servicios clínicos óptimos, junto con mejorar el nivel 
tecnológico de los equipos de apoyo y diagnóstico. Se verán beneficiados más de cinco mil 
usuarios, entre los que se incluyen las comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico principalmente.  

Durante el segundo semestre de 2019, finalizarán las obras para el nuevo hospital de Cochrane, 
que a abril de 2019 cuenta con un 95 por ciento de avance. El proyecto, que contempla una 
inversión total de 18 mil millones de pesos, contará con cinco mil 71 metros cuadrados y entregará 
una mejor salud a los habitantes de la comuna y provincia de Capitán Prat.  

Adicionalmente, se realizarán los estudios para renovar hospital regional de Coyhaique, con una 
inversión aproximada de 320 millones, cuyo diseño se proyecta finalizado para el año 2022. 
Durante el segundo semestre de 2019 se espera publicar las bases de licitación.  

• Salud Primaria 

Se fortalecerá la atención primaria con la construcción de un Centro de Salud Familiar con SAR 
adosado en Coyhaique, con una inversión superior a nueve mil 180 millones de pesos. Esta obra 
permitirá atender a una población de 30 mil habitantes, agregando a la red más de 180 mil 
atenciones de salud primaria, lo que viene a complementar, normalizar y aumentar la resolutividad 
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de la atención primaria de salud de la comuna de Coyhaique. Este Cesfam fortalecerá el 
diagnóstico a toda la atención primaria de la región, a través de su servicio de laboratorio e 
imagenología, que permitirá concentrar los exámenes de esta especialidad de atención, mientras 
que el SAR también ayudará a descongestionar el servicio de urgencia del Hospital Regional de 
Coyhaique, estando proyectado el inicio de su construcción para el segundo semestre de 2019.  

Durante el segundo semestre de 2019, se finalizarán las obras para el nuevo Centro Comunitario 
de Salud Familiar de Mañihuales, en la comuna de Aysén, que cuenta con un 61 por ciento de 
avance a abril de 2019.  

Se renovarán tres postas rurales de las localidades de Puerto Gaviota, La Tapera y Puerto Ibáñez. 
Estos proyectos contribuirán a mejorar los estándares de calidad de la atención de salud a los 
habitantes de estas localidades, realizando una inversión superior a los dos mil 255 millones de 
pesos. Estas obras beneficiarán a más de mil 330 personas que habitan localidades aisladas. 

Durante 2020, se terminarán las obras correspondientes a la renovación de la posta de salud rural 
de Caleta Andrade, iniciativa en ejecución y que beneficiará a los 803 habitantes de esta localidad 
y que cuenta con un financiamiento de 604 millones de pesos a través del Gobierno Regional. 

• Equipamiento hospitalario 

Se implementará la nueva unidad de Resonancia Magnética del Hospital Regional de Coyhaique. 
Se proyecta una demanda cercana a los dos mil 500 exámenes anuales, por tanto, se espera un 
positivo impacto en personas con patologías o lesiones neurológicas, traumatológicas y 
cardiológicas. Representa también un gran avance en neurocirugía y oncología, generando 
mejoras en la calidad de vida, ya que los usuarios no deberán trasladarse fuera de la región para 
acceder a este tipo de exámenes. El equipo beneficiará a 109 mil 317 personas, con una inversión 
de dos mil 85 millones de pesos. Se habilitará para uso de la comunidad durante el primer 
semestre de 2020. 

b. Medioambiente 

Coyhaique es una de las ciudades más contaminadas de América según la OMS, por lo que la 
contaminación requiere ser enfrentada tanto en el corto como en el largo plazo. En julio del año 
2018, como gobierno se recogieron las demandas que la ciudadanía estaba haciendo respecto de 
la contaminación y se convocó a la academia, el ámbito público, privado, político y la ciudadanía. 

En este contexto, en agosto de 2018 se impulsó la mesa intersectorial para la descontaminación, 
que sesionó a lo largo de 2018 y que entregó sus resultados en marzo de 2019, con la presencia 
de los subsecretarios de Medio Ambiente y Vivienda.  

En función de estos resultados, en marzo de 2019 se anunciaron catorce medidas que, en el corto, 
mediano y largo plazo, buscarán entregar soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Coyhaique, contemplando diversos pilotos, nuevos subsidios, recambios, así 
como diversas medidas legislativas, entre otras, donde destacan: 

• Piloto Full Electric: Se implementará un plan piloto Full Electric, con un aporte de cuatro 
millones de euros, mediante cooperación internacional, que contempla aislación térmica de 
viviendas, entrega de sistema de calefacción eléctrico. Se intervendrá un polígono que 
abarque cerca de 200 inmuebles de la capital regional. 

• Piloto Sistema Calefacción Distrital: Con una inversión de mil 900 millones de pesos, 
durante 2020 se iniciará la ejecución del proyecto de calefacción distrital para 77 casas del 
sector escuela agrícola de Coyhaique. Se espera que durante el segundo semestre de 
2021 las viviendas estén conectadas a este sistema.  

• Piloto filtros y/o catalizadores: Se adquirirán soluciones tecnológicas como filtros o 
catalizadores, que permitirán reducir directamente las emanaciones de partículas 
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contaminantes producidas por la combustión de leña. Se aplicará como piloto en un 
cuadrante determinado de la ciudad de Coyhaique, finalizando el 2020.  

• Reducción Tarifa Eléctrica: Con el objetivo de fomentar el uso de calefacción eléctrica, se 
puso en marcha una tarifa eléctrica diferenciada para la calefacción, la cual no tiene cargo 
fijo, no tiene límite de invierno y considera un cargo diferenciado por electricidad base 
consumida. 

• Aumento y fomento de aislación térmica: Durante el año 2019, se entregarán 800 nuevos 
subsidios de aislación térmica, con una inversión de siete mil millones de pesos.  

• Entrega anticipada y modificación de subsidio de calefacción: Considerando que las 
familias más vulnerables de la región reciben anualmente un aporte de 100 mil pesos para 
adquisición de insumos para calefacción, se adelantó este aporte a abril de 2019, para 
prepararse con anticipación a le época de invierno. Con plazo a 2020, se trabajará en 
modificar este instrumento para así optimizar su uso y garantizar que sea destinado para la 
adquisición efectiva de insumos de calefacción. 

• Aumento, diversificación y extensión del programa de recambio: Se incluirán por primera 
vez, dentro de las opciones del programa, el recambio de calefactores por sistemas a gas y 
energía eléctrica, sumándose a las líneas de pellet y parafina que operan actualmente. 
Durante 2019 se invertirán dos mil 900 millones de pesos en calefactores, con el objetivo 
de entregar más de dos mil equipos de calefacción eficiente, duplicando la meta anual de 
recambio de calefactores. Adicionalmente, se hará extensivo este programa a la ciudad de 
Aysén.  

• Aumento producción leña seca: Se implementará un centro de acopio y secado masivo de 
leña, el cual tendrá tecnología de secado de punta y que permitirá testear un nuevo modelo 
de comercialización de leña que actualmente se vende en Coyhaique.  

3. Familia y educación 

a. Educación 

Se renovará la infraestructura de tres jardines infantiles en sectores rurales, mejorando el acceso a 
una educación de calidad a los niños de sectores aislados de la región. Dentro de estas iniciativas, 
se destaca la construcción del Jardín Infantil y Sala Cuna Villa Mañihuales, en la comuna de 
Aysén, con un presupuesto de 766 millones de pesos, proyectado para iniciar obras durante el 
segundo semestre de 2019; el Jardín Infantil y Sala Cuna El Paraíso de Puerto Guadal, en la 
comuna de Chile Chico, con una inversión 215 millones proyectado para iniciar obras el segundo 
semestre de 2019; y el Jardín Infantil y Sala Cuna Ciruelito en Flor, de Caleta Tortel, cuyo diseño 
finalizará durante el segundo semestre de 2019, con una inversión de 190 millones de dólares. 

Igualmente, la región ampliará su red de liceos Bicentenario de 2 a 5 liceos, buscando beneficiar 
principalmente a los liceos con educación media técnico profesional, con el objetivo de establecer 
un estándar de calidad. Además del Liceo Luisa Ravanal Palma de Chile Chico, seleccionado el 
2018, se espera habilitar 2 nuevos liceos Bicentenario al 2022. 

b. Adulto mayor y discapacidad 

Se diseñará para su renovación el hogar Padre Antonio Ronchi de la Obra don Guanella, a través 
de un diseño que contempla la reposición y construcción de nuevas dependencias, cumpliendo con 
la ley de accesibilidad universal, y que buscará brindar una mejor calidad de vida a la actual 
residencia, que atiende a más de 98 adultos mayores, con una inversión que supera los 153 
millones de pesos.  

Se construirá el nuevo centro de rehabilitación Club de Leones, con una inversión superior a los 
cuatro mil millones de pesos. El proyecto responde la necesidad de mejorar la atención que 
presenta la población de personas en situación de discapacidad y/o graves alteraciones en su 
desarrollo, basada en una rehabilitación integral y educación especial completa. Contempla un 
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edificio permita brindar atención técnica y especializada acorde a las discapacidades de los 
beneficiarios. Con una superficie total de mil 815 metros cuadrados, el proyecto beneficiará 
directamente a más de 400 personas. Actualmente se está trabajando en las bases de licitación del 
proyecto, con inicio de obras para el último trimestre de 2019.  

c. Vivienda y calidad de vida 

Entre 2019 y 2021 se entregarán dos mil 185 soluciones habitacionales, que permitirán reducir el 
actual déficit cuantitativo habitacional (mil 793 viviendas), con una inversión de un millón 737 mil 
UF. 

Se trabajará en el diseño de las obras de urbanización para factibilizar alrededor de 37,5 hectáreas 
de terreno, con el objeto de consolidar nuevas viviendas en la ciudad de Coyhaique. En una 
segunda etapa, se comprende la ejecución de obras para brindar de una solución habitacional a 
más de 800 familias de la ciudad de Coyhaique, que tendrá una inversión de más seis mil 900 
millones de pesos. 

Con el objetivo de contar con nuevos espacios públicos para la familia, se construirán y renovarán 
plazas. En esta línea, se desarrollarán una serie de iniciativas tendientes a mejorar y aumentar los 
espacios públicos de la región, destacando la renovación de plazas de distintas localidades. De 
esta forma, se renovará la plaza de Chile Chico, mejorando su estándar actual, contemplando 
circulaciones peatonales, área cívica, césped, accesibilidad universal y área de juegos infantiles en 
una superficie de trece mil metros cuadrados, beneficiando a más de tres mil 600 personas. 
Actualmente en etapa de diseño, se iniciarán obras durante el año 2020.  

En tanto, durante el segundo semestre de 2019 se finalizarán obras para la nueva plaza en Villa 
Amengual, comuna de Lago Verde, que contempla la intervención de tres mil 800 metros 
cuadrados, y contará con áreas verdes, senderos peatonales, explanadas para desfiles, entre otras 
cosas, con una inversión de 450 millones de pesos.  

Se mejorará la infraestructura deportiva, mediante el mejoramiento de diversas canchas, con el 
objetivo fomentar la actividad física y disminuir los niveles de sedentarismos en la región. Dentro de 
estos proyectos, destaca la renovación de la multicancha Los Colonos de Puerto Cisnes y el 
mejoramiento de la multicancha Camilo Henríquez de La Junta, que permitirán dotar a la región de 
infraestructura deportiva adecuada, con una inversión superior a los  473 millones de pesos, 
estos proyectos beneficiarán a más de cuatro mil 300 habitantes de la comuna. Ambas iniciativas 
comenzarán obras durante el segundo semestre de 2019.  

d. Energía y servicios básicos para localidades aisladas 

Durante el segundo semestre de 2019, finalizarán las obras de generación energética en Mallín 
Grande y Puerto Guadal, en la comuna de Chile Chico, con la implementación de soluciones 
fotovoltaicas con paneles y baterías para suministrar energía eléctrica 50 familias del sector, con 
una inversión de 600 millones de pesos.  

Con el objetivo de dotar de energía eléctrica las 24 horas a la localidad de Melinka, incorporando la 
energía eólica como recurso, se finalizará la construcción de la Planta de Generación Eléctrica 
Eólico Diesel en Melinka, beneficiando a 795 familias, con término de obras proyectado para 2020.  

En la misma línea, y con el objetivo de dotar a Tortel con un sistema que resuelva eficazmente el 
tratamiento de sus aguas servidas, que actualmente se hace directamente al mar, provocando 
peligros a la salud de sus habitantes, se construirá un moderno e innovador sistema de tratamiento 
de aguas servidas (alcantarillado al vacío). La inversión del proyecto considera nueve mil millones 
de pesos, y beneficiará directamente a sus más de 600 habitantes, velando por el desarrollo 
turístico de esta zona típica. El término de obras está proyectado para el primer semestre de 2020.  
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4. Seguridad pública y justicia 

a. Seguridad pública 

Según se desprende del Informe Trimestral Estratégico y Territorial enero- marzo del 2018 de la 
región de Aysén, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la región los delitos 
de mayor connotación social (DMCS), concentran el 14 por ciento de los casos totales, las 
incivilidades (desórdenes y violencia en el espacio público) un 42 por ciento y la violencia 
intrafamiliar un 6 por ciento.  

Con el objetivo de potenciar la labor investigativa y de análisis criminal de la Policía de 
Investigaciones de Chile en Aysén, se dotará de un laboratorio de criminalística, mediante la 
adquisición de equipos de alta tecnología. Asimismo, considera la renovación de equipos para 
apoyar la gestión de la investigación criminal. La inversión será de 384 millones de pesos, 
beneficiando a toda la población regional. Durante el segundo semestre de 2019 estará 
implementado el nuevo laboratorio.  

Se trabajará en el diseño tres retenes con el fin de garantizar una mayor presencia policial, tanto 
en sectores fronterizos como de alto tráfico de población flotante. Los tres retenes a reponer son: 
Río Tranquilo (comuna de Río Ibáñez); Puerto Aguirre (comuna de Aysén); y Puerto Raúl Marín 
Balmaceda (comuna de Cisnes). La inversión total de estos diseños alcanzará los 292 millones de 
pesos y beneficiará a más de seis mil personas, entre habitantes y población flotante. Se espera 
ejecutar estos diseños durante el año 2020.  

b. Justicia 

Las principales brechas en el sector justicia refieren a materias de infraestructura e intervención 
con la población penal, permitiendo no sólo velar por los derechos humanos de quienes están 
privados de libertad, sino también mejorar las condiciones de trabajo referidas a la seguridad, 
propiciando con ello procesos y ambientes favorables para la reinserción social de las personas 
que han infringido la ley. 

En este contexto, se trabajará en el diseño para la renovación del Centro de Cumplimiento 
Penitenciario de Coyhaique,  con el objetivo de contribuir a una efectiva reinserción social, se 
buscará brindar mejores condiciones de habitabilidad a la población penal a través de un 
mejoramiento sustantivo de su infraestructura. De esta manera, se ejecutará un diseño para la 
renovación y ampliación de dicho recinto, el cual ampliará la capacidad de internos, pasando de 
152 a 200 personas, y mejorará las condiciones de higiene y seguridad en las distintas secciones 
del recinto, entre otros aspectos.  

5. Crecimiento económico 

a. Economía 

De acuerdo a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), para el periodo 2019-2022, 
se estima una inversión de 124 millones de dólares, que generarán alrededor de 354 empleos, 
asociados a la puesta en marcha de proyectos en los rubros de energía e infraestructura. 

b. Pesca 

Una de las principales limitaciones para los pescadores de la región es la baja capacidad de 
recolección y transporte de sus embarcaciones, lo que conlleva a un alto costo operativo debido a 
la baja productividad por salida. Para mejorar esta situación, se creará un programa de recambio 
de 20 embarcaciones por naves de mayor tamaño. Con un total de dos mil millones de inversión se 
beneficiará a tres mil 158 habitantes y se ejecutará entre 2020 y 2021. 
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Considerando que la caleta de pescadores de Melinka, ubicada en la comuna de Guaitecas, 
presenta carencias importantes en términos de infraestructura, tanto terrestre como marítima, se 
llevará adelante su ampliación. Las obras consideran la creación de infraestructura de apoyo a la 
pesca (muelle, rampa, varadero, carro de arrastre, pavimentación de accesos y cierre perimetral), 
con una inversión de siete mil millones de pesos. A fines de 2019 se licitará y se proyecta el 
término de obras para 2021.  

Debido al aumento de los eventos de marea roja, que generan continuos episodios críticos al 
detener las actividades en épocas de recolección por parte de pescadores artesanales, se 
implementará un programa de mitigación económica que desarrolle un modelo de gestión para 
enfrentar este fenómeno natural. El proyecto beneficiará directamente a más de tres mil 100 
personas y estima un presupuesto total de mil millones de pesos. Se ejecutará entre 2020 y 2021. 

Con la finalidad de aumentar la diversidad de productos a ofrecer, y con el espíritu de trabajar de 
manera colaborativa entre los pescadores artesanales, se apoyará a los pescadores artesanales 
con el objetivo de diversificar la oferta de los recursos provenientes del mar, dándole valor 
agregado a cada uno de ellos. El programa invertirá mil millones de pesos, con un 
cofinanciamiento de un diez por ciento, por parte de los pescadores. La iniciativa se distribuye 
entre 19 localidades (puertos y/o caletas) de las comunas de Aysén, Tortel, Cisnes y Guaitecas. 

c. Agricultura 

Con un foco en la calidad de los productos, se continuará con el desarrollo de la marca Aysén 
Patagonia, iniciado en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera, con el fin de agregar 
valor a productos agropecuarios de la región, resaltando los atributos que permitirán su 
comercialización diferenciada. A través de ésta iniciativa, se apoyará a la ganadería ovina 
conectándola con los distintos actores de la cadena productiva y de comercialización con el fin de 
posicionar los productos de la región. Contempla el repoblamiento de la masa ovina, nuevos 
sistemas de producción y comercialización, potenciando la asociatividad y vinculándola con la 
identidad y cultura regional. Además, la iniciativa potencia la industria local y estará enfocada en la 
coordinación y preparación para “exportar un producto de calidad marca Aysén Patagonia Chile”. 
Esta iniciativa considera un presupuesto de mil 546 millones de pesos y se ejecutará entre el 
segundo semestre de 2019 y 2022, beneficiando a más de quince mil personas.   

d. Minería 

Con una inversión de 404 millones de pesos, se buscará fortalecer organizativa, productiva y 
comercialmente a las asociaciones gremiales minero artesanales de Chile Chico, Guadal, 
Tranquilo, Puerto Sánchez y Mañihuales. El proyecto beneficiará a un total de 136 personas 
durante el año 2019. 

Durante el segundo semestre de 2019, se desarrollará una propuesta de intervención que permita 
gestionar los pasivos ambientales mineros existentes en la región de Aysén, con un monto de 
inversión de aproximadamente 350 millones de pesos, donde se aportarán estrategias de solución 
a un problema recurrente circunscrito principalmente al entorno del lago General Carrera. Este 
programa finalizará el segundo semestre de 2020.  

e. Turismo 

Aumentar la capacidad turística de la región es uno de los desafíos que este gobierno se ha 
trazado. De esta manera, se buscará promocionar y mejorar la oferta turística del destino Aysén 
Patagonia, tanto a nivel nacional como internacional, mediante diversas estrategias en ferias, 
medios de comunicación, encuentros económicos, entre otros. La inversión en estas acciones 
alcanzará un monto de mil millones de pesos y se ejecutará entre el segundo semestre de 2019 y 
2022, beneficiando a mil 119 personas. 
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Se diseñará y proyectará la construcción de un centro artesanal en la capital regional, dotando de 
un espacio confortable y moderno para la venta de artesanías y exhibición de trabajos regionales, 
aportando a este sector económico que estrechamente está relacionado con el turismo, cultura y 
gastronomía tradicional, mejorando el intercambio de sus productos. La inversión aproximada será 
de 210 millones de pesos. Se desarrollará su diseño durante 2020.  

Con el objetivo de potenciar la infraestructura turística de la región, se contemplan obras de 
mejoramiento del borde costero de sector norte y centro de Puerto Cisnes, dotando a la localidad 
de un atracadero para naves menores, con una inversión cercana a los siete mil millones de pesos. 
Durante el segundo semestre de 2019 se llamará a licitación. Se espera finalizar esta iniciativa en 
2021. 

Ya que Puerto Bertrand no cuenta con infraestructura de borde lacustre, se buscará concretar una 
infraestructura a través del diseño para el mejoramiento del borde costero, interviniendo unos 300 
metros lineales mediante muros de protección, infraestructura para embarcaciones deportivas, 
paseos peatonales y generación de espacios públicos, beneficiando a más de cuatro mil personas. 
Contempla una inversión de dos mil 200 millones, con inicio de obras el segundo semestre de 2020 
y término para 2022. 

Cumpliendo con el compromiso asumido por el Presidente Piñera en su primer mandato con los 
habitantes de Aysén, se llevarán adelante los estadios necesarios para factibilizar la concesión 
para la ejecución del proyecto. Para la realización de estos estudios, se estima una inversión 
cercana a los 180 millones de pesos, dando el primer paso hacia la licitación de esta emblemática 
infraestructura regional.   

 

 




