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I. Introducción 
 
Me corresponde el honor y la responsabilidad como Intendente y representante de su excelencia el 
Presidente de la república, Sebastián Piñera Echenique, entregar a la gente de Aysén, la cuenta pública del 
año 2011, de nuestra gestión, la gestión del Gobierno en la Región de Aysén. 

 
Al dar cuenta del segundo 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. 
 
Estamos incentivando la superación y la autonomía, en vez de generar dependencia. Es así como hemos 
impulsado la eliminación gradual del 7% de salud de los pensionados, la eliminación de las listas de espera 
auge, la implementación del bono bodas de oro, la creación del ministerio de desarrollo social que es clave 
para la superación de la pobreza, y además el posnatal de seis meses,  fortaleciendo la familia, núcleo 
central de nuestra sociedad, entre otros importantes beneficios sociales. 
 
Brevemente me detendré en algunas cifras, que pueden parecer duras, pero que sin embargo, detrás de 
ellas hay personas, empleo, desarrollo y bienestar para nuestra Región. 
 
En Aysén, el crecimiento durante el año 2011 fue constantemente en aumento. Registrando un 29% de 
crecimiento de acuerdo a la última medición del indicador nacional de actividad económica Regional, cifra 
diametralmente opuesta  al -27%  registrado el año 2010, cuando asumimos el Gobierno. Esto significa que 
estamos produciendo más, que hay más trabajo, mejores ingresos y que en definitiva hay una mejor calidad 
de vida para nuestros ayseninos. 

 
Aysén ha crecido. Nos sentimos orgullosos de haber apoyado la generación de nuevos y mejores empleos. 
Cuando recibimos el Gobierno, 10 de cada 100 personas no tenían trabajo. Sin embargo hoy, después de 
dos años de gestión, de esas 10 personas, 6 ya tienen un empleo estable. Es así como registramos una de 
las cifras de desempleo más bajas de Chile, llegando a un 4,1% durante el 2011 y manteniendo tasas 
siempre bajo el 5% durante el año. 
 
El crecimiento también es apoyado por el Gobierno Regional de Aysén. Durante el 2011, nuestro 
presupuesto Regional superó los $30.000 millones. Cifra histórica para Aysén, que gracias a nuestra gestión, 
nos permitió tener los recursos para resolver necesidades, carencias y requerimientos de nuestra gente.  

 
Quiero destacar especialmente el trabajo que realizamos, en conjunto con el sector privado y los 
parlamentarios de la Región, para hacer una propuesta al Presidente Piñera, con el objeto de darle 
continuidad y fortalecimiento a los instrumentos de zonas extremas: como el dfl-15, ley austral y la 
bonificación a la contratación de mano de obra.  Estas leyes serán prorrogadas hasta el año 2025, lo que 
permitirá dar mayor seguridad y planificación de inversiones  a los emprendedores de nuestra Región.  
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Así como el país estuvo marcado por las grandes reformas sociales, nuestra Región estuvo marcada por dos 
grandes hitos: conectividad “a Chile por Chile por tierra” y la Beca Patagonia, que sin duda dan respuesta a 
los sueños y anhelos de todos los habitantes de nuestra querida Región. 
 
Todas las acciones que realizamos durante el 2011, con profesionalismo y con cariño, han sido con el sólo 
fin de entregar una mejor calidad de vida,  de modo que las oportunidades y los frutos del progreso 
alcancen a todos los ayseninos.  
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II. ¿Qué hicimos el 2011? 

1. Conectividad  
 
El Plan Aysén presentado por el Presidente Piñera, busca garantizar  las oportunidades y seguridades 
necesarias  para igualar  nuestra Región con el resto del país, avanzando hacia una sociedad  más 
desarrollada  y con mejor calidad de vida; a través de seis ejes fundamentales, siendo el eje conectividad, 
clave y transversal para lograr ser una Región realmente integrada. 

 
Queremos “nivelar la cancha”, que hayan más y mejores oportunidades para todos, erradicar la pobreza y 
potenciar el emprendimiento; y para todo esto es fundamental estar integralmente conectados dentro de 
la Región, con el resto del país y el mundo. 
 
Y es por esto, que durante el año 2011 apostamos y trabajamos arduamente para  aprobar el 
financiamiento de la pavimentación de  la carretera austral y “conectar a Chile por Chile por tierra”. Del 
mismo modo, logramos implementar la conectividad digital, dotando de telefonía móvil e internet a 21 
localidades, transformando la vida de las familias de Aysén. Y por supuesto, no podemos dejar de 
mencionar la implementación de la barcaza la tehuelche que permitirá el impulso productivo, turístico y, 
sobre todo un beneficio concreto para los habitantes de Aysén y los turistas que nos visitan.  

 
La importancia de la conectividad queda demostrada cuando el Presidente Sebastián Piñera, en su última 
visita a la localidad de La Junta durante octubre, dio a conocer un  tan esperado anuncio para nuestra 
Región, priorizando el proyecto de pavimentar la carretera austral: pavimentando desde Coyhaique a 
Caleta Gonzalo al 2018 y al 2022 hacia el sur. Esta importante obra, nos conectará con el resto del país, 
disminuyendo los costos de transporte para que nuestros productos lleguen a los principales centros de 
consumo y  permitirá disminuir radicalmente los tiempos de traslado hasta la Región de los Lagos y el resto 
de Chile, para las familias de Aysén.  
 
Y para ser más claros, tras el anuncio presidencial, ya se encuentran concluidas las obras de pavimentación 
de 19 km en el tramo la zaranda - bifurcación acceso Puerto Cisnes, y que prontamente inauguraremos. 
También se iniciaron los trabajos de pavimentación de 16 kilómetros de La Junta a Puyuhuapi  y las obras 
básicas para pavimentar el tramo La Junta- límite norte. 

 
Estas son excelentes noticias que nos impactarán en el mediano y largo plazo, por lo tanto ahora y de 
acuerdo a los compromisos que hemos asumido en el plan  Aysén, queremos mencionar algunas de las 
acciones que hemos desarrollado en torno a este eje, en el cual el ministerio de obras públicas y sus 
servicios relacionados, han desarrollado un gran trabajo.  

 
Es así que hemos dado inicio a distintos proyectos con el objeto de mejorar la conectividad de los sectores 
aislados y el mejor acceso de las rutas como por ejemplo: la construcción de la pasarela exploradores 
primera etapa por un monto de más de $600 millones, buscando consolidar una ruta turística de bellezas 
sin precedentes, y el mejoramiento de la cuesta el maitén, con una inversión cercana a los $3.000 millones 
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y que consiste en definir un nuevo trazado en el sector, permitiendo dar solución a una necesidad histórica 
de los vecinos, como  es el expedito acceso a la localidad de Guadal.  

 
En cuanto a la construcción de Puentes también iniciamos obras de reposición de los Puentes encajonado 1 
y 3, construcción Puente el turbio, reposición del Puente 16 y Puente Víctor, Puente puesto viejo, con una 
inversión total de $2.400 millones, concentrados mayormente en la zona norte de la Región; lo que permite 
unir a las familias y generar un mayor desarrollo en estos sectores.  

 
Como un hito relevante se catalogan también las obras de la construcción del by-pass de acceso a Puerto 
Aysén y la construcción del Puente Dun Aysén, la primera se adjudicó por un monto cercano a los $3.300 
millones y la segunda se reprogramó su licitación para el año 2012 con un presupuesto estimado cercano a 
los $4.500 millones, proyectos que durante este año comenzarán a dar vida a esta nueva alternativa 
terrestre para la Región y Puerto Aysén. 

 
Para desarrollar el potencial turístico, agrícola y ganadero de las pequeñas comunidades, a través del 
programa caminos  rurales hemos beneficiado a más de 75 familias de la Región, con una inversión de 
$1.500 millones en el año 2011, atendiendo los sectores de aguas frescas en Villa Mañihuales, Puente el 
diablo - río las torres, camino Lago PóluX ribera norte, entre otras. 

 
Y con el objetivo de establecer una vía de desarrollo Regional y el afianzamiento de la soberanía Chilena, en 
convenio con el cuerpo militar del trabajo  hemos abordado la construcción de sendas y caminos en zonas 
de difícil acceso, tales son los casos del proyecto  Cochrane – pasarela río tranquilo – entrada mayer y ramal 
Lago Brown, proyecto que en total lleva un avance a la fecha de un 50 %, con una inversión de $890 
millones de pesos. 

 
Durante el año 2011, a través de la dirección de obras hemos finalizamos importantes obras que conectan a 
mas de 700 habitantes: los muelles y refugios de pasajeros de Lago caro, río exploradores, río tranquilo, de 
Lago Vargas y Guadal. Con una inversión de más de $580 millones. También se están finalizando las obras 
de conservación de los muelles Puyuhuapi, el muelle artesanal de Puerto Cisnes y el muelle fiscal de Puerto 
Aguirre, y se encuentra adjudicada la inversión de $4.800 millones para el mejoramiento Puerto de 
Melinka, obra lista para iniciar faenas. 

 
Adicionalmente iniciamos los trabajos de construcción de infraestructura portuaria de conexión en Lago 
O’higgins y Puerto Yungay, los que buscan mejorar y conectar el tránsito de productos en zonas de difícil 
acceso. Esta inversión supera los $1.300 millones. 

 
Es necesario mencionar que uno de nuestros compromisos incluidos en el plan  Aysén es mejorar la 
conectividad entre los habitantes de la cuenca del Lago General Carrera. Con la entrada en operación de la 
barcaza la tehuelche funcionando al 100 desde el 26 de diciembre, hemos triplicado la capacidad de 
transporte vehicular y de pasajeros. Tenemos el orgullo de decir “compromiso cumplido”!. 
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Dentro de nuestro programa de Gobierno, y de acuerdo al programa de costaneras turísticas, inauguramos 
la costanera de Chile chico, con  una inversión total de $2.150 millones, e iniciamos las obras de 
construcción del paseo costanera Puerto Ibáñez por un monto cercano a los $1.000 millones.   

 
Obras complementarias y que junto a la reposición del muelle de Puerto Guadal y Puerto Tranquilo nos 
permitan mirar el desarrollo turístico entorno al Lago de una  mejor forma y proyectarlo como uno de 
nuestros grandes atractivos Regionales.  

 
En cuanto a conectividad aérea, y en plena concordancia con los compromisos asumidos, hemos adquirido 
el segundo Puente de embarque para el Aeropuerto de Balmaceda, por un monto cercano a $420 millones, 
el cual estará operativo antes de que comencemos este invierno.   

 
Nuestro Aysén posee la red más extensa de aeródromos de todo el país, es por esto que hemos invertido 
más de $900 millones en la conservación de los pequeños aeródromos para mantener la seguridad y las 
condiciones de operación todo el año.  

 
Esta es sólo una muestra de todas las obras, que nuestro Gobierno, a través del ministerio obras públicas 
realizó el año 2011, con el fin de permitir y mejorar la conectividad terrestre, marítima, lacustre y aérea de 
nuestra Región, superando una inversión de $51.000 millones; la más alta desde que tenemos historia en 
un solo año. 

 
Pero además, para complementar las obras de infraestructura, y para que el desarrollo llegue a cada rincón 
de la Región, y nuestra gente.  Hemos creado 6 nuevos subsidios al transporte terrestre, ampliando la 
cobertura en términos de conectividad para cerca de 1.000 personas que vivían en situación de 
aislamiento, generando conexión entre  los sectores de el claro- Puerto Ibáñez, Villa O’higgins- bahía 
Bahamondes, caleta Andrade- Puerto Aguirre, Villa Frei-Coyhaique y bahía jara - Chile chico y mejorando la 
conectividad  entre Chile chico y los sectores de Puerto Tranquilo y bahía murta, con una inversión que 
supera los $4.000 millones, lo que significa que estamos entregando más de $11 millones diarios en 
subsidios terrestres y lacustres… que garantizan la conexión de nuestras familias, cifra inédita en materia 
de subsidios.  

 
Sin embargo y es sabido por todos que nuestra Región contaba con grandes carencias en torno a la 
conectividad digital y telefonía móvil. Este concepto de conectividad digital, no sólo es la instalación de 
antenas, la adquisición de celulares o el acceso a internet. Es unir a familias que están alejadas, es extender 
nuestras fronteras al mundo, es sentir que pertenecemos a este siglo, es seguridad, es intercambio, es un 
cambio radical en la forma de hacer y sentir  las cosas. 

 
En este ámbito en conjunto con el ministerio de transportes y telecomunicaciones, invertimos $886 
millones, beneficiando directamente a 20 mil habitantes de Aysén  

 
Conversando con vecinos que por primera vez tienen un celular o internet en su localidad, emocionan las 
historias que he conocido y el impacto que ha causado esta medida. Hemos permitido desde cosas tan 
simples como llamar a diario a una madre o a un hijo que está estudiando fuera de su casa o leer el diario 
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en tiempo real, o cosas tan importantes como la telemedicina, que hemos podido desarrollar areas como 
cardiología, dermatología y psiquiatría, y la comercialización de productos Regionales al resto del mundo. 

 

Como Gobierno hemos cumplido a la fecha los compromisos del eje de conectividad del Plan Aysén, sin 
embargo no descansaremos y seguiremos trabajando para acelerar las iniciativas, acortar las brechas que 
van quedando y seguir creando una Región de oportunidades para quienes vivimos, sufrimos y disfrutamos 
vivir y hacer familia en esta Patagonia. 

 
 

2. Crecimiento y empleo  
 
Nuestro Gobierno liderado por el Presidente Piñera 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. 

 
En términos de crecimiento y actividad económica en Aysén, el año 2011 será recordado como un año 
explosivo, pues el dinamismo económico, superó todas las expectativas y registró una cifra récord en el 
tercer trimestre con un 29.3% y el mejor rendimiento acumulado del año en Chile con un 19,1% (fuente 
INACER). Las claves de este crecimiento están  dadas por la recuperación del sector acuícola 
principalmente, apoyados por minería, transporte y comercio, entre otros. El crecimiento en la Región ha 
mostrado avances en las últimas cinco mediciones, lo que habla de una tendencia consistente y no casual, 
tema que nos tiene muy contentos, expectantes y trabajando intensamente como Gobierno. 

 
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 la horticultura y 
fruticultura.   Este año hemos inyectado más de $3 mil millones de pesos en incentivos, al emprendimiento 
y la innovación con especial foco en la micro, pequeña y mediana empresa. 

 
Durante el 2011, a través de las diferentes herramientas del estado, que promueven el emprendimiento y 
la innovación, hemos apoyado a más de 2.100 emprendedores de la Región, acortando brechas y 
fomentado la competitividad. Antes del 2014 habremos cumplido nuestra meta de crear 300 nuevos 
emprendimientos completamente formalizados. 

 
En el ámbito de las pequeñas y micro empresas hemos creado con mucho orgullo el plan de garantías 
Corfo, con el cual actuamos como Puente para facilitar el acceso a crédito a nuestras pymes, respaldando 
durante el año 2011, 417 operaciones equivalentes a  $ 6.511 millones de pesos en créditos, llegando a las 
10 comunas de la Región.  Esto nos ha permitido ser socios estratégicos de nuestras micro, pequeñas y 
medianas empresas. 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. 
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Quiero destacar nuestro compromiso por aumentar los emprendimientos femeninos y la incorporación de 
la mujer al mundo del trabajo.  Beneficiamos a través del Sernam, a 2.360 mujeres en todas las comunas de 
la Región, con 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.  

 
A través del 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.  

 
Con el objeto de beneficiar a los pequeños productores y campesinos que viven en las zonas más aislados 
de nuestra Región, hemos ejecutado el “plan de desarrollo rural de Villa O’higgins 2011-2014”, abarcando 
problemáticas de repoblamiento bovino, mejoramiento genético, trazabilidad, manejos sanitarios, 
caracterización productiva de los predios y suelos de O’higgins. Considerando una inversión de $ 400 
millones y beneficiando a la totalidad de los predios de la zona.   

 
Es esta misma lógica de trabajo y tal como fue comprometido en el Plan Aysén Conadi, ejecutamos el 
programa de desarrollo territorial indígena, entregando asesoría técnica a 40 agricultores. Esto es un 
hecho histórico, porque trabajamos en el litoral y atendimos de manera especial a las etnias.  

 
Durante nuestro Gobierno nos comprometimos a mejorar la producción animal, alimentación, genética y 
sanidad ganadera. Programas como “genética bovina”, “manejos sanitario” y el “programa de recuperación 
de suelos degradados”, con una inversión de $1.900 millones se traduce en la mayor inversión que se ha 
realizado en los suelos de Aysén en un solo año.  

 
En la industria ovina esperamos un importante crecimiento, tras la construcción de una planta faenadora y 
frigorífica pronta a iniciar operaciones. Esta inversión fortalecerá el potencial ganadero de Aysén.  Todos 
conocemos lo esperado por el sector del tan ansiado matadero en Aysén, apoyando el compromiso del 
sector  privado 
 
Para diversificar el desarrollo productivo, también hemos fortalecido nuevos rubros como es la producción 
de cerezas. Durante el 2011 se exportaron de manera directa o indirecta 150 mil kilos de cerezas a los 
mercados más exigentes del mundo, principalmente europa, representando un incremento aproximado del 
60% respecto al año 2010. Todo este proceso exportador implica una alta demanda laboral en los meses de 
verano, generando un fuerte impacto económico en los habitantes de la comuna de Chile chico. Este año se 
espera exportar cerca de 250 toneladas. 

 
Las mujeres campesinas representan el corazón del campo Chileno, por ello, estamos atendiendo los 
requerimientos de la asociación gremial de mujeres campesinas de la Patagonia, a través de asesorías 
empresariales, fortalecimiento organizacional, difusión y gestión. Además a través del ministerio de bienes 
nacionales, ya entregamos los terrenos para construir  la nueva sede de la asociación en el sector barrio 
seco de Coyhaique, sueño anhelado por muchos años por nuestras mujeres del mundo rural. 
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En otro esfuerzo por fortalecer el desarrollo de las pymes del sector silvoagropecuario de nuestra Región,  
realizamos durante el 2011 diversas misiones al extranjero con el objetivo de explorar mercados e 
identificar nuevas y mejores oportunidades de comercialización.  Las misiones a china, uruguay y argentina 
tuvieron auspiciosos resultado para la  industria hortícola, de la lana y de productos derivados de nuestra 
madera nativa. Confiamos en que éstas y otras actividades de penetración le permitirán a nuestros 
emprendedores acceder cada vez con más fuerza a los mercados internacionales. 

 
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. 

 
Iniciamos un innovador programa de capital semilla para crear 90 nuevos emprendimientos turísticos en la 
Región por $295 millones. Pusimos en marcha el nuevo observatorio turístico de la Región de Aysén, el 
cual busca implementar un sistema de información turística completo, fiable y oportuno, fundamental para 
el desarrollo del turismo de la Región, con una inversión asociada de $350 millones.  

 
Adicionalmente, queremos destacar el aporte del programa de promoción turística de la Región, que  
busca posicionar a Aysén como un destino único y de intereses especiales dentro de la Patagonia a lo largo 
de todo el mundo en los mercados objetivos y estratégicos para nuestro turismo Regional, desplegando 
numerosas acciones como presencia en ferias internacionales, planes de medios, programas 
comunicacionales y publicaciones en importantes medios nacionales e internacionales, con una inversión 
durante el año 2011 de  $536 millones. 

 
Una de las actividades más destacadas fue la que se logró con el plan de intervención urbana a través de la 
capsula Aysén Patagonia, hecho que convocó a diversas autoridades de Gobierno y empresarios; 
desarrollada en Parque Arauco de Santiago, lugar al que concurrieron 2.600 personas.  Esta actividad tuvo 
un rol clave para potenciar el ventajoso atractivo de nuestra geografía Regional. 

 
Todas las medidas adoptadas por nuestro Gobierno  contribuyeron a aumentar el ingreso de turistas en un 
6,61% durante el 2011 respecto al año anterior, esperando para esta temporada incrementar un 10%.    

 
Como un esfuerzo proactivo para reforzar las alianzas establecidas con las principales líneas de cruceros, 
realizamos una misión comercial destinada a contactar a las principales compañías establecidas en estados 
unidos, con el objetivo de promocionar Puerto Chacabuco como un destino interesante para el turismo de 
cruceros, así como también, para informar sobre las nuevas y mejores condiciones que ofrece el estado de 
Chile para éste tipo de turismo, dada por la reducción en las tarifas por faros y balizas, así como también, el 
proyecto de ley que permite la operación de casinos en naves internacionales en aguas Chilenas. Esta 
gestión permitirá incrementar el flujo de turistas que llegan por este medio, de 8.500,   a 15.000 para la 
próxima temporada.    

 
Un tema relevante para el turismo es la pesca recreativa, sector que cuenta por primera vez con un Consejo 
Regional que permite definir los requerimientos y priorizar preocupaciones de los actores del sector. La 
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implementación de un programa de fiscalización que apoye la gestión de Sernapesca en esta materia, 
además de la puesta en marcha del programa de vigilancia y control del didymo.  

 
Dentro de nuestro Plan Aysén tenemos la meta de apoyar la certificación turística. Hoy a través de 
programas de emprendimiento locales estamos apoyado a más de 48 micro empresas, por un monto de 
$100 millones, para que den el primer paso hacia la certificación, además para mejorar la calidad del 
servicio, en este mismo período capacitamos a 725 personas relacionadas con el sector, en áreas como 
inglés, administración, computación, marketing y conciencia turística entre otras. 

 
En Minería y emprendimiento por primera vez  estamos beneficiando a los mineros artesanales de la 
Región de Aysén. Durante el año 2011 comenzó a operar el programa Pamma beneficiando a 160 familias 
pertenecientes a las asociaciones gremiales de Villa Cerro Castillo, Puerto Ibáñez, Puerto Sánchez, rio 
tranquilo, Puerto Guadal, Puerto Bertrand, artesanos de la galería de Puerto Aysén y el centro de estudio y 
trabajo de valle Verde. Para el próximo año tenemos proyectado beneficiar a 200 familias más con esta 
iniciativa y comenzar con otros dos programas  de exploración minera llamados a potenciar esta industria 
que es parte de la historia de nuestra Región, con una inversión total programada de m$933.- 

 
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, 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  un equipo técnico para apoyar, evaluar y 
realizar un seguimiento de las inversiones. 

 
A través de Fosis comenzamos a implementar el programa herramientas de acceso al desarrollo de la 
pesca artesanal con foco en seguridad marítima y condiciones sanitarias de las embarcaciones de los 
pescadores artesanales, por $330 millones, cuyo beneficio llega a 450 pescadores artesanales. 

 
Quiero destacar que a través de ProChile apoyamos a dirigentes y pescadores de 3 comunas con una misión 
comercial a la Provincia del Chubut, en argentina, buscando estudiar el modelo trasandino y crear alianzas 
de comercialización a otras partes de la Región y el mundo.  

 
Adicionalmente en enero de 2011, firmamos el acuerdo de zonas contiguas entre las Regiones de Aysén y 
los Lagos. Esta medida contempló por primera vez,  una reducción de 11 a 3, de los recursos a extraer por 
parte de los pescadores artesanales de la X Región a saber: erizo, almeja y luga roja;  una disminución del 
área de operación y un traspaso de recursos desde la X Región a la nuestra de $700 millones anuales. 

 
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. Durante el 2011 se registraron niveles de 
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producción superiores a los resultados obtenidos en el periodo pre-isa. La adopción de medidas sanitarias 
más estrictas, ha generado una disminución en un 50% de la mortalidad. Hemos visto crecer  fuertemente 
la demanda de empleo gracias al aumento de la actividad productiva del sector acuícola. 

 
En la Región de Aysén durante el año 2011 se crearon  3.100 empleos, lo que representa un 14 % de 
incremento respecto del año 2010. En total desde que asumimos el Gobierno se han creado mas de 6.540 
empleos nuevos y estables en Aysén. 

Queremos destacar además que en la creación de empleo durante el año 2011 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 el apoyo brindado a través de Fosis, Sercotec 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 2011, las mejores tasas de 
ocupación del país. Esto representa un tremendo avance respecto de las cifras de desempleo que tuvimos 
durante el 2010, especialmente en la comuna de Puerto Aysén, donde logramos bajar del 10,8%, a un 3,6%, 
gracias a la inversión privada, a las condiciones generadas por nuestro Gobierno y al plan de empleo 
financiado por el Gobierno Regional, que en la Región llegó a  un monto de $1.750 millones. 

Quiero volver  a destacar el trabajo que realizamos, en conjunto con el sector privado para hacer una 
propuesta al Presidente Piñera, con el objeto de darle continuidad y fortalecimiento a los instrumentos de 
zonas extremas. Este documento, que hoy se encuentra en el congreso, recoge lineamientos planteados 
por la mesa público-privada de Aysén, en torno a instrumentos tan importantes como el dfl-15, ley austral y 
la bonificación a la contratación de mano de obra.  Estas leyes serán hasta el año 2025, lo que permitirá dar 
mayor seguridad y planificación de inversiones a los emprendedores de nuestra Región. Para este año, a 
pesar de que todavía no se promulga la ley, el Presidente ha dado una clara señal en apoyo al 
emprendimiento de Regiones como la nuestra, incrementando de $1.500 a $2.500 millones el fondo para el 
dfl-15 (concurso vigente y que se cierra el 13 de febrero) 

 

 

3. En materia Social y Superación de la Pobreza 
 
El 2011 será recordado como el año de las grandes reformas sociales, ya que durante este período se 
impulsaron cuatro proyectos que mejorarán la vida de millones de Chilenos, el posnatal de hasta seis 
meses, la eliminación del 7% de salud para los pensionados, el bono bodas de oro y la asignación social, que 
corresponde a la primera etapa del ingreso ético familiar. 

 
Como mujer no puedo dejar de alegrarme profundamente por el sueño cumplido de miles de futuras 
madres al aprobarse la nueva ley de post natal, que amplía este beneficio a seis meses, y que en Aysén 
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beneficiará a más de 11 mil mujeres trabajadoras, aumentando la cobertura y beneficios a las mujeres 
temporeras y a las trabajadoras independientes. Este es un gran logro de nuestro Gobierno, el que 
permitirá por un lado, dar mayor seguridad a las mujeres trabajadoras logrando  afianzar los lazos 
maternales y tener niños sanos los que se convertirán en generaciones futuras más sólidas. 

 
Como Gobierno estamos convencidos de que el desarrollo no se mide únicamente por crecimiento de  
nuestra economía, sino que por las cosas que hacemos con los frutos del crecimiento, y eso tiene que ver 
con terminar con la pobreza, reducir las desigualdades y  ofrecer más oportunidades. 

 
La eliminación del 7% de salud es un compromiso cumplido de nuestro Gobierno, además de un anhelo de 
muchos años de nuestros adultos mayores. De esta manera hemos hecho justicia con quienes han 
entregado tanto al desarrollo del país. Los beneficiados con esta gran noticia durante el 2011 fueron 2076 
pensionados y para el 2012 llegaremos a 4048 pensionados. 

 
Con el beneficio bono bodas de oro queremos reconocer a los cónyuges que durante 50 años han dado 
testimonio de la importancia de la familia en nuestra sociedad y que han tenido el amor, la ternura y la 
paciencia para poder mantener este vínculo durante tantos años. En la Región, ya hemos reconocido a  344 
hermosos matrimonios. 
 

Respecto al bono asignación social, primera etapa del ingreso ético, 1.156 familias de la Región fueron 
beneficiadas con la asignación social base mensual, superando en un 22% la meta para el año 2011. Del 
mismo modo, beneficiamos a 273 mujeres trabajadoras que recibieron el bono por inserción laboral. 

 
 

Superación de la Pobreza 
 
Nuestros grandes desafíos son superar la extrema pobreza y sentar las bases para derrotar la pobreza antes 
del año 2018, para ello nuestro programa considera la creación de nuevos empleos, calidad y equidad en la 
educación y fortalecimiento de la familia.  

 
El programa vínculo es un apoyo social para adultos mayores de hogares unipersonales, donde 
acompañamos  a 130 adultos mayores, aumentando durante el año 2011, en más del doble la cobertura del 
programa, incorporando además las comunas de Aysén y Cochrane. El programa abriendo camino, que va 
en directo apoyo a hijos de personas privadas de libertad, benefició a 28 familias; mientras que el programa 
de apoyo a la integración social para personas en situación de calle, se implementó por primera vez.   

 
Además logramos el 100% de cobertura Regional, abarcando las 10 comunas de Aysén para el programa 
Chile crece contigo, incorporando a Lago Verde y Río Ibáñez.  Durante el invierno, entregamos un bono a  
3851 adultos mayores más vulnerables, con un monto total de $170 millones. 
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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.  

 
Uno de los sectores de mayor impacto social y de mayor sentido para una familia es la casa propia. El 2011 
tuvimos grandes avances en la entrega de soluciones habitacionales. Eso no sólo implica más y mejores 
viviendas, pavimentos y espacios públicos, sino también más calidad, mejores procesos de diseño y 
construcción, mayor integración social y por consiguiente mejor calidad de vida, mejores barrios y ciudades 
para todos los Ayseninos. 

 
Es así como el ministerio de vivienda concluyó el año 2011 con una inversión que superó los $15.000 
millones, lo que permitió avanzar con fuerza en todas las líneas de acción para mejorar la calidad de vida de 
nuestra comunidad.  

 
Nuestro  principal desafío para el 2011 fue disminuir el déficit habitacional en las comunas de Aysén y 
Coyhaique, que representan la mayor demanda a nivel Regional y además  focalizar los recursos en las 
localidades más aisladas de la Región, como Cochrane, Puerto Sánchez, Villa O’higgins, Lago Verde entre 
otras. Debo destacar que en estas localidades hace más de 15 años no se entregaba un subsidio. 

 
Hemos beneficiado a más de 1.700 familias de Aysén con algún tipo de subsidio para solucionar su 
problemática de vivienda, lo que significa un 32% de aumento respecto al año 2010.  
 

Además quiero destacar que durante el 2011 hemos entregado 507 subsidios para acondicionamiento 
térmico, los que se enmarcan dentro de la “estrategia de descontaminación de la ciudad de Coyhaique”,  
permitiendo la reducción del consumo de leña, principal causante de la contaminación, avanzando en 
nuestro compromiso del Plan Aysén, de entregar 1.500 subsidios al 2014. En estos casi dos años de 
Gobierno, llevamos un 63% de avance en esta meta. 

 
Cumpliendo nuestro compromiso de apoyo a la clase media del país, el Presidente Piñera presentó un 
subsidio habitacional orientado precisamente a las familias de sectores emergentes y de clase media. 
Durante el año 2011 beneficiamos a 275 familias en la Región. Durante el 2012 incrementaremos estos 
beneficios, para seguir apoyando con fuerza a  la clase media de Aysén. 

 
De acuerdo a la política nacional de erradicación de campamentos, el año 2011 comenzamos el programa 
de campamentos para superar la pobreza, donde estamos trabajando para conseguir una solución 
habitacional definitiva a 179 familias que viven actualmente bajo esa condición en las ciudades de Puerto 
Aysén, Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes y Coyhaique, lo que nos permitiría llegar a ser la primera Región en 
erradicar los campamentos. 

 
De gran relevancia para nosotros es el programa de viviendas tuteladas para adultos mayores, cuyo 
objetivo no es sólo entregar una solución habitacional, sino también cuidados especiales, involucrando así a 
otras instituciones especializadas como el Senama y Senadis. Y esperamos durante el primer trimestre de 
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este año comenzar  la construcción de 15 viviendas tuteladas. Este proyecto implica una inversión de $309 
millones. 

 
Quiero destacar que hemos modificado el decreto supremo 174, este es un gran logro que cambiará la 
historia de nuestra Región, y que nivelará a 700 uf el subsidio base para todas las comunas de Aysén. Esto 
significa que durante el año 2010 para las comunas de Coyhaique y Puerto Aysén, el subsidio era de 670 uf, 
mientras que para el resto de las comunas el subsidio sólo era de 470 uf.  Ahora, a través de la modificación 
de este decreto, hemos nivelado para todas las comunas de la Región, un subsidio de 700 uf., mas de 15 
millones. Este es un compromiso cumplido de nuestro Gobierno con Aysén.  
 

Y como un complemento a la “casa propia”, no puedo dejar de mencionar que a través del ministerio de 
bienes nacionales realizamos un completo plan de acción para dar respuesta a aquellos Ayseninos que 
están haciendo patria en localidades más alejadas, y que todavía no son dueños de la propiedad en la que 
viven hace tantos años.  Fue así que durante el año 2011, 378 familias lograron el sueño de la regularización 
de su propiedad, lo que nos llena de un profundo orgullo.    

 
Aunque parezca mentira en pleno siglo 21 en nuestra Región aun tenemos localidades que carecían del 
saneamiento basico, por ello hemos invertido más de $2.000 millones en alcantarillado, casetas sanitarias, 
plantas de tratamiento de aguas servidas, sistema de agua potable rural y manejo de vertederos.  

 
Para este año hemos aprobado los recursos para iniciar los proyectos de alcantarillado de Puerto Río 
tranquilo y Ñirehuao.  

 
Del mismo modo, y cumpliendo con nuestro  Plan Aysén, ya construimos los rellenos sanitarios de 
Guaitecas y tapera con una inversión de $600 millones, y se encuentran en ejecución los rellenos sanitarios 
de murta, pto. Sánchez y Villa O’higgins con una inversión de $120 millones.  

 
En un esfuerzo de descentralización traspasamos $2.800 millones a los municipios para proyectos de 
inversión en  infraestructura menor urbana y equipamiento comunal, con el fin de colaborar en la 
generación de empleo y en el mejoramiento de la vida de la población más vulnerable. Esta inversión 
significó un incremento de 55% respecto del año anterior y generaron la contratación 3.900 personas.  
 

Una de nuestros compromisos es poder dotar de energía eléctrica a todos los habitantes de la Región. Para 
los pobladores que viven en los sectores más alejados, hemos concretado proyectos de electrificación rural 
en laguna lo espejo, seis lagunas, las Lengas, cerro galera, en la comuna de Coyhaique, y el proyecto río los 
palos de Puerto Aysén, dotando de energía eléctrica a 378 vecinos de estas localidades. Además, en la 
comuna de Tortel hemos mejorado la calidad de vida a 450 habitantes con la normalización de las redes 
eléctricas. La inversión total de este proyecto ascendió a más de $700 millones. Y para aquellos sectores 
donde no llega la red de distribución de energía, nos propusimos la instalación de 250 paneles fotovoltaicos 
al 2014, a la fecha hemos instalado 90 y para este año 2012 serán 142 los paneles instalados.  
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Cuando un Gobierno quiere alcanzar el desarrollo, debe crecer con equidad y solucionar las necesidades 
básicas de su gente. Por ello, y por especial compromiso del Presidente Sebastián Piñera, estamos dando 
pruebas concretas para mejorar las condiciones básicas y de vida digna de los Ayseninos que hasta hoy no 
habían sido atendidos.    

4. Educación 
 
Nuestro Gobierno desde el primer día ha invertido y apostado por la educación, garantizando su 
fortalecimiento en todos los niveles, desde la educación pre-básica, hasta la enseñanza superior, lo que en 
concreto ha permitido entregar durante estos dos años de Gobierno, un soporte sólido para asegurar un 
desarrollo integral a nuestros niños y jóvenes. 

 
Para la primera infancia, queremos lograr al 2014 el 100% de cobertura de enseñanza pre-básica, para 
asegurar a nuestros niños calidad en la educación y estimular su futuro. En este sentido, ya hemos 
inaugurado durante el 2011 modernos y ecológicos jardines infantiles como el jardín infantil de Villa 
Amengual, la reposición del jardín infantil la sirenita  de Puerto Cisnes, y recientemente la inauguración del 
jardín los corderitos de Lago Verde, con una inversión de $900 millones.  

 
Además en la capital Regional estamos construyendo uno de los jardines y salas cuna más grandes y 
bonitos de la zona sur de Chile, con altos estándares de calidad, que atenderá a los 248 niños más 
vulnerables. Esta obra contempla una inversión de $ 1.126 millones. 

 
Con el objeto de coordinar y enfocar los lineamientos de la primera infancia, quiero anunciar que 
constituiremos una mesa Regional de la primera infancia para dar respuesta a las solicitudes planteadas por 
instancias que trabajan en la red de educación, desarrollando a nivel Regional, el plan de mejoras que 
garanticen la igualdad de oportunidades desde la cuna. 

 
Uno de los hitos importantes en todo Chile durante el año 2011, fue la aprobación de la nueva ley de 
subvención educacional preferencial (SIEP), que en la Región benefició directamente  a 6.500 alumnos, 
mejorando las condiciones de atención y calidad de educación de los niños, con una inversión de $1.800 
millones. 

 
Buscando nivelar las competencias educacionales, hemos aplicado el programa de reforzamiento 
educativo, financiando una subvención especial que permite atender 875 alumnos con rendimiento 
deficiente para generar una nivelación y mejorar sus aprendizajes. 
 
Estamos aplicando el monitoreo en 15 de 46 escuelas municipales, a través del plan de apoyo compartido, 
que promueve el mejoramiento educativo, respetando la diversidad y el aprendizaje de los alumnos, en 
lenguaje y matemática. Este programa ha beneficiado a 1200 alumnos de primero a cuarto básico y a más 
de 100 profesores  de enseñanza básica.  

 
Estos programas han permitido obtener importantes logros en el Simce, y esperamos que los resultados de 
marzo próximo reflejen el impacto de esta inversión, y poder repetir el aumento en casi un 80% de la meta 
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propuesta por el Plan Aysén de superar los 10 puntos promedio al año 2014. Cabe destacar que el último 
Simce,  nos ubicó entre las 4 Regiones del país que lograron un resultado positivo. 
 
Nuestro plan de Gobierno contempla la creación de 60 liceos de excelencia a lo largo del país.  En la Región 
contamos con el liceo Altos del Mackay de Coyhaique, que inició su funcionamiento en marzo de 2011, 
beneficiando a 70 alumnos de 7° y 8° básico; y que contará con una  moderna infraestructura en el sector el 
claro, con una inversión que supera los $690 millones. Para el año 2012 implementaremos el liceo de 
excelencia san josé de Puerto Aysén, que permitirá potenciar las capacidades y destrezas de los alumnos de 
la segunda comuna más importante de la Región, apostando por una mejor calidad y real seguridad de 
movilidad social. 
 
Acogiendo una demanda de muchos años de esta comunidad, para evitar que los niños y niñas de la 
localidad deban dejar sus familias a temprana edad para estudiar en otras comunas, hicimos realidad el 
sueño de un liceo para La Junta. Esta buena noticia fue entregada por el propio Presidente Sebastián Piñera 
en su última visita a la localidad, donde compartió la alegría de padres y niños al firmar la creación del liceo 
“Eusebio Ibar”, que ya cuenta con 22 alumnos matriculados para el 2012. Con esta gestión estamos 
fortaleciendo la familia y cumpliendo nuestro compromiso con la educación en Aysén.   

 
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  hemos invertido en el mejoramiento del liceo austral lord Cochrane la cifra inédita: $2.160 
millones. También invertimos $650 millones en la sala de uso múltiple de la escuela Raúl Broussain de 
Puerto Aysén, que favorecerá entre otras cosas la práctica deportiva de los alumnos. 

 
Además hemos mejorado, construido y habilitado diversos planteles educacionales tales como, las escuelas 
de Repollal, Amengual, Mañihuales, Ñirehuao, el gato, Cerro Castillo, Chile chico, Cochrane, Tortel, y 
O’higgins.  En total una inversión que supera los $560 millones. 

 
Estos recursos sumados a los $ 664 millones transferidos a las 10 municipalidades de la Región, a través del 
fondo de mejoramiento de la gestión en educación, permiten resolver problemas tan recurrentes como el 
transporte y el mobiliario de los establecimientos. 

 
La educación técnico profesional no está ausente en nuestra mirada y es por eso que durante el año 2011, 
se han firmado convenios de  equipamiento para cuatro liceos técnicos profesionales municipales, con una 
inversión de $ 339 millones para equipamiento de especialidades técnicas. 

 
Nuestro compromiso es con la educación de manera integral, solucionando  deficiencias del sistema que 
por años no han sido resueltas. En este sentido y reconociendo la importante función que cumplen los 
profesores de nuestra Región, presentamos un innovador proyecto, que consideró  una inversión de $631 
millones, para el mejoramiento y construcción de 54 viviendas  de los profesores pertenecientes a escuelas 
rurales. Un verdadero sueño cumplido, que después de 40 años de espera, nuestro Gobierno responde. 

 



 
 

Cuenta Anual Regional 2011 – Región de Aysén  Página | 17  

 

Con la finalidad de apoyar a las familias que viven en sectores rurales aislados y garantizar la educación de 
sus hijos, hemos incrementado a 477 los cupos del programa de residencia familiar estudiantil. Lo que 
significó que todos los niños que necesitaron un lugar de residencia para estudiar fuera de sus hogares, 
tuvieron acceso a este beneficio. Este programa significó una inversión de $ 608 millones de pesos.  

 
En cuanto  al beneficio del programa de “alimentación escolar”, entregamos 15.000 raciones diarias, 
cubriendo la totalidad de la demanda de educación básica, incrementando la inversión de $1.852 millones a 
$2.000 millones durante el 2011. 

 
Nuestra preocupación por la educación, abarca todos sus niveles. Es así, como durante el 2011 en conjunto 
con la universidad austral dimos la partida a los primeros  bachilleratos en Coyhaique, en ciencias de la 
ingeniería y ciencias biológicas, lo que permite formar profesionales en la Región, con proyección de 
continuar estudios.  

 
Además para los jóvenes más vulnerables que salen a estudiar fuera de la Región, contamos con la Beca de 
integración territorial, la que gracias a un compromiso del Presidente Sebastián Piñera logramos aumentar 
a casi 2000 cupos durante el 2011 con una inversión de más de $1.760 millones. 

 
Intencionalmente quise dejar para el final de este eje, uno de los proyectos más importantes que marcará 
la historia de Aysén, y que a nosotros como Gobierno nos llena de orgullo.  Estamos contentos y 
satisfechos, porque respondimos al sueño, al anhelo más importante de los padres, apoderados y jóvenes 
de Aysén, concretando la Beca Patagonia. Una necesidad de los ayseninos que antes no fue escuchada  y 
que el Presidente Sebastián Piñera en medio de su campaña reconoció que Aysén al no tener la misma 
oferta universitaria que el resto de las Regiones, debía tener una Beca especial. Hoy con orgullo podemos 
decir “compromiso cumplido”.   

 
Desde marzo próximo, y con una inversión de $802 millones, entregaremos a los jóvenes de Aysén 485 
cupos de la Beca Patagonia, la que en justicia busca suplir los altos costos que deben gastar las familias 
cuando envían a sus hijos a estudiar fuera de la Región, o aquellos jóvenes que son de localidades más 
alejadas y vienen a estudiar a Coyhaique. La Beca Patagonia es una Beca que premia la excelencia 
académica, por lo tanto queremos que todos los jóvenes que se la merezcan, puedan obtenerla.  

 
La Beca Patagonia, es un hecho concreto de los compromisos cumplidos del Plan Aysén. Sin embargo 
seguiremos trabajando arduamente para asegurar el acceso y la calidad en la educación para todos los 
niños, jóvenes y adultos de nuestra Región. 
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5. Salud y medio ambiente 

La salud en la Región de Aysén ha sido y seguirá siendo una de las principales preocupaciones para nuestro 
Gobierno, por ello en sintonía con el compromiso del Presidente Sebastián Piñera, eliminamos las listas de 
espera auge, acción que permitió que 1.290 personas a las que no se les cumplía con su garantía de 
oportunidad, fueran atendidas, dando solución a sus problemas.  

 
Con el propósito de mejorar la capacidad de diagnóstico de enfermedades, hemos realizado inversiones  
históricas en tecnología de punta, evitando así los altos costos e incómodos traslados de los pacientes fuera 
de la Región, lo que nos pone a la altura de los mejores centros hospitalarios del resto del país.   
Entre las principales inversiones  que hemos realizado en el hospital Regional de Coyhaique, se destacan la 
instalación de equipamiento en las unidades de: medicina materno fetal, oftalmología, laboratorio y banco 
de sangre y para el servicio de endoscopía y cirugía menor, con una inversión de $712 millones. 
 
Además hemos realizado inversiones  que superan los $145 millones en la adquisición de equipamientos de 
esterilización y pabellón para los establecimientos de Chile chico y Cochrane. 
 
Uno de los compromisos cumplidos del Presidente Sebastián Piñera, que asegura la calidad de atención a 
todos los Ayseninos, es la adquisición del  primer escáner y sus equipos complementarios de última 
generación, lo que nos permitirá mayor precisión y oportunidad en la capacidad de diagnosticar a nuestros 
pacientes. 
 
Otro hecho de importancia fue la instalación del programa de diálisis ambulatoria, que evitará que muchos 
pacientes tengan que estar dependientes de una máquina fija de por vida, lo que mejora sustancialmente 
la calidad de vida de estas personas, porque podrán dializarse en sus hogares. Además hemos 
implementado la cirugía ambulatoria de cataratas, que ha permitido disminuir la demanda de camas y 
resolver quirúrgicamente las cataratas en el transcurso del día. 

 
A estas inversiones, se suman  la llegada de 3 ambulancias 4x4, que cuentan con un completo 
equipamiento de asistencia al paciente, para las localidades de La Junta, Guadal y Puerto Ibáñez.  Además 
se adquirieron 4 ambulancias nuevas, las cuales estarán operativas durante el año 2012. Con esto 
garantizamos el acceso igualitario a la salud de calidad a todos los habitantes de Aysén. 

 
En total la inversión en materia de equipamiento alcanzó los $ 2.000 millones,  lo cual resulta  una inversión  
histórica y que sin lugar a dudas cumplirá el anhelado sueño de tener un sistema de salud que entrega a 
todos y cada uno de los habitantes de nuestra Región, atenciones de salud en igualdad de condiciones en 
comparación con  los demás habitantes de nuestro país.  

 
Con mucho orgullo, también podemos señalar que nuestro sistema de salud avanzó en la implementación 
de nuevas especialidades médicas, destacando la atención en cardiología en el hospital de Coyhaique, que 
además atiende a través de telemedicina a toda la Región. Con este moderno sistema, también se 
desarrollan las especialidades de dermatología y psiquiatría a larga distancia. Para este año se dotará  a 3 
hospitales de baja complejidad con esta tecnología. 
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Cabe señalar también, que se implementó la anhelada y esperada residencia pediátrica, compuesta por 6 
médicos especialistas que permiten resolver los casos más complejos las 24 hrs del día. 
 
Otra necesidad demandada por años en los sectores rurales de Aysén, es la presencia de un segundo 
paramédico en las postas; esto debido a la necesidad de darle continuidad a dicho servicio en tiempos de 
vacaciones, licencias y acompañamiento de pacientes al hospital Regional. Nuestro Plan Aysén, contempla 
la contratación de 24 nuevos paramédicos. Desde el año 2011, 6 postas ya tienen el segundo paramédico, 
para el 2012 todas las postas de la Región lo tendrán incorporado. 
 
Respecto al trabajo desarrollado por nuestro Gobierno en el ámbito de la salud, debemos destacar el 
énfasis que le hemos dado a la prevención de enfermedades. 
 
Con éxito hemos realizado el programa piloto de erradicación de la hidatidosis en Cochrane, cuyo objetivo 
es reducir el riesgo de esta enfermedad, tal como lo hemos planteado en el Plan Aysén, el cual 
replicaremos en el resto de la Región. Este programa incluye esterilización, desparasitación, censo, registro 
y “chipeo” de perros.  

 
Una de las principales motivaciones de nuestro Gobierno dentro del eje de salud que tiene como foco la 
prevención, es el programa “elige vivir  sano”, impulsado por la primera dama, con el fin de instalar estilos 
de vida  saludables, disminuir la obesidad  y aumentar la actividad física, aplicando un plan integral 
priorizando a la familia y vinculándola con el entorno. Este programa contempló diversas acciones en todas 
las comunas de la Región tales como cicletadas, caminatas, senderismo, maratones, etc., con una inversión 
de $52 millones, logrando movilizar a casi un tercio de la población.  
 
Pero claramente la salud está relacionada con nuestro medio ambiente. Es por ello, que durante el año 
2011, hemos aplicado múltiples estrategias con el fin de mejorar la calidad de vida y disminuir los efectos 
de los altos niveles de contaminación atmosférica, producto de la contaminación por leña en la ciudad de 
Coyhaique. Hemos dado inicio al monitoreo con nuevo equipamiento para medir la fracción fina de la 
contaminación, cumpliendo con la nueva norma de calidad del aire. También mediante un plan piloto, 
ejecutamos en un 100%  el recambio de 300 calefactores menos contaminantes y más eficiente a familias 
de Coyhaique con una inversión de $ 120 millones, lo que sumado a la implementación de centros de 
acopio y secado de leña, nos permitirá  disminuir los niveles de contaminación. 

 
Un proyecto innovador que impacta positivamente en las políticas ambientales, es la construcción de la 
primera vivienda rural bioclimática, que fomenta el ahorro energético y la descontaminación ambiental, 
dando paso a un seguimiento que podría permitir la futura aplicación de esta experiencia en otras zonas 
rurales de la Región. 

 
En materia de institucionalidad ambiental, contamos con la incorporación de la superintendencia y los 
tribunales ambientales, los que darán garantías a la población en áreas relacionadas.    
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6. Ciudad y calidad de vida  
 
Todas las medidas y compromisos que hemos adquirido con los ciudadanos de nuestra Región, han sido 
con 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 vida en comunidad, 
tener barrios más amistosos, además de todas aquellas actividades que enriquecen nuestro cuerpo, 
nuestra mente y nuestro espíritu. 
Para mejorar nuestro entorno, en materia del cumplimiento del programa de arborización urbana, hemos 
entregado 255 mil árboles de especies nativas. Cifra que además nos permite cooperar con la meta 
nacional esperada, que contempla plantar a lo largo de Chile 17 millones de árboles de aquí al 2018, lo que 
representa un árbol por cada chileno y chilena. 

 
A partir de lo dispuesto en el Plan Aysén, por medio del programa de espacios públicos del Minvu se 
aprobaron $1.160 millones durante el año 2011, los que nos permitió finalizar la construcción de la plaza de 
Cerro Castillo, la explanada de caleta Tortel y hemos comenzado con la construcción de las plazas de 
Melinka y Balmaceda. Durante el primer trimestre del año 2012 esperamos comenzar con la construcción 
de la plaza de Aysén, Villa O’higgins, Ibáñez y Tortel. A los anteriores proyectos se suman iniciativas como el 
Puente José maría caro de Puerto Cisnes y la costanera de caleta Tortel, la cual se finalizará durante el año 
2012.  Todas estas obras las hemos realizado con el propósito de tener ciudades más bonitas, que 
identifique a su gente y donde existan espacios que podamos disfrutar y compartir. Es destacable el 
compromiso de los habitantes de cada localidad por la conservación y mantención de cada una de estas 
obras. 

 
El programa de pavimentación participativa se ha traducido en una clara expresión de calidad de vida, pues 
a través de él hemos ejecutado obras que han cambiado la imagen de los principales centros urbanos de 
toda la Región, incluyendo además nuestros territorios insulares. Durante el 2011 invertimos más de 
$4.400 millones en pavimentos de calles y pasajes. Que representa un 67% de cumplimiento del Plan 
Aysén. Es así que ya hay localidades como Cochrane, Río Ibáñez, Chile chico, Guadal, Cisnes, mallín grande, 
Amengual, Lago Verde y Bertrand, que cuentan a la fecha prácticamente con un 100% de sus vías urbanas 
pavimentadas.  

 
Quisiéramos destacar la inversión en la repavimentación de la calle sargento aldea y la pavimentación de la 
calle chindo vera de Puerto Aysén, la repavimentación de la calle Simpson y la conservación de las calles del 
casco histórico de la capital Regional, obras demandas por años y que suman una inversión que bordea los 
$2.000 millones de pesos. 

 
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 2011 invertimos $481 millones a través del consejo de la cultura y 
las artes, lo que nos permitió llegar con actividades culturales a las 10 comunas de nuestra Región, 
logrando que más de 40 mil personas disfrutaran de maravillosos espectáculos. Es por esto la importancia 
del 2% del FNDR para la cultura, que ha significado llegar a cada rincón de nuestra Región, con música, arte 
y teatro; además de apoyar y fortalecer a nuestros artistas Regionales. 
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Iniciamos el año con la presentación del grupo phi; con música, creatividad, participación de la ciudadanía, 
una fiesta en la plaza de armas de Coyhaique con más de 2.000 personas.  
 
La ópera y el canto lírico también estuvieron presentes en nuestra Región: se realizaron las presentaciones 
“concierto lírico sur y opera” y “tres tenores en Aysén” en las localidades de Coyhaique, Puerto Aysén, 
Puerto Cisnes y Puerto Ibáñez. Es muy importante destacar también la alianza que generamos con dos 
importantes organizaciones, la universidad austral de Chile y la corporación Aysén por Aysén, que nos 
permitió disfrutar del maravilloso espectáculo “transeúntes” y del “mapping” más austral del mundo, 
proyectado sobre el edificio de la corte de apelaciones de Coyhaique, convocando a cerca de 6 mil 
personas. Durante el 2011 se incrementó en más de un 100% la inversión en cultura, superando los $600 
millones. 

 
Queremos continuar fomentando la cultura en Aysén. Es por ello que pronto contaremos con el centro 
cultural de Coyhaique, espacio que nos permitirá desarrollar de mejor manera el arte en todas sus 
expresiones. Donde sumado a la inversión inicial de 1.800 millones, aportamos 180 millones para su total 
equipamiento 

 
También queremos fomentar la calidad de vida, a través de un estilo de vida saludable. Por esto hemos 
puesto énfasis en  la implementación de más y mejores programas deportivos y en infraestructura 
deportiva. Un gran apoyo para lograr estos objetivos, es el 2% del FNDR que se destina para el deporte, lo 
que ha significado gracias al esfuerzo y preparación de nuestros deportistas, obtener excelentes resultados 
en torneos nacionales e internacionales. 

 
Durante el 2011, se presentaron nuevos desafíos en materia de deportes en nuestra Región, con el objetivo  
de avanzar en la meta de “hacer de Chile un país de deportistas”. Con una inversión de $1.122 millones 
destinados a financiar actividades recreativas, formativas y de competición en una gran variedad de 
disciplinas, permitimos que más de 25.000 personas pudieran participar activamente de este impulso para 
mejorar su calidad de vida. Durante el año 2011 obtuvimos cifras históricas en este ámbito, aumentando en 
un 200% el número de organizaciones y proyectos financiados y en un 96% el número de beneficiarios 
respecto del año 2010. 
 

En materia de infraestructura deportiva, durante el año 2011 destinamos una cifra extraordinaria de 
recursos, para financiar 35 obras por un costo total de $3.549 millones. Podemos destacar obras como el 
polideportivo de Puerto Aysén, recinto que está llamado a revolucionar la actividad deportiva de la Región, 
el que tiene un estado de avance cercano al 94%, la reposición del gimnasio de Río Ibáñez que se encuentra 
en un 100% de ejecución y la reapertura y reacondicionamiento del centro de ski el fraile. Además a través 
de los programas Aysén estadios y Chile estadios, apoyamos obras en 23 clubes de nuestra Región 
mejorando sustancialmente las condiciones para la práctica deportiva. 
 
 
 
 



 
 

Cuenta Anual Regional 2011 – Región de Aysén  Página | 22  

 

7. Seguridad pública 
 
Uno de los temas más sensibles dentro de nuestra población, es el que tiene relación con 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 creamos la subsecretaría de prevención del delito, contando a la fecha con 
una coordinación Regional de seguridad pública en nuestra Región. Lo anterior, nos ha permitido potenciar 
nuestras políticas anti delincuencia en función de un trabajo interinstitucional coordinado y con 
lineamientos claros a través del plan Chile seguro. 

 
Durante el 2011 aplicamos 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, organizaciones sociales, entre otros. Estas medidas 
han generado una disminución en los delitos de estas características y una positiva colaboración por parte 
de los comerciantes.  
 
Adicionalmente, asumimos el compromiso de devolver los espacios públicos a nuestros hijos, vecinos y 
comunidad en General. Es por esto, que durante el 2011 hemos puesto énfasis en infraestructura adecuada 
para combatir la delincuencia, una inversión sin precedentes, que nos permite contar con proyectos de 
alumbrado público con tecnología led, el mejoramiento de la iluminación y la instalación de mobiliario de 
cerro mirador en Puerto Aysén, 12 nuevas cámaras de tele vigilancia, alarmas comunitarias, la entrega de 
un cuartel a carabineros de Chile para el sector alto de Coyhaique, entre otros, totalizando 27 proyectos, en 
9 comunas, con una inversión de $1.267 millones. Siendo la Región con mayor inversión en seguridad 
pública después de la metropolitana.  

 
En cuanto a la inversión en infraestructura policial, cabe mencionar la entrega de 3 retenes durante el año 
2011, el blanco, puesto viejo y Puerto Chacabuco, beneficiando a más de 3.350 vecinos de dichas 
localidades, con una inversión de más de $1.000 millones, avanzando de manera rigurosa en el 
cumplimiento de los establecido en nuestro Plan Aysén. 

 
Debemos señalar que durante el año 2011, aumentaron en un 13,1% las denuncias, respecto del año 
anterior, atribuibles a diversas campañas implementadas, como: “denuncia seguro”, “no compres robado” 
y otras tendientes a disminuir las victimas de estafas telefónicas, robo de vehículos y accesorios, entre 
otras. Lo que ha derivado en un mayor compromiso ciudadano para denunciar y ser parte del combate a la 
delincuencia.  

 
Nos sentimos orgullosos de señalar además que los operativos preventivos coordinados con carabineros, 
han aumentado la eficiencia policial por detenciones en flagrancia, en un 24,3%. 
 

No quisiéramos dejar de mencionar las acciones que como Región hemos tomado en materia de violencia 
intrafamiliar, pues creemos que es un gran desafío abordar este tema en profundidad y realizar todos los 
esfuerzos que sean necesarios para extirpar de raíz y a tiempo este cáncer que se propaga al interior de 
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muchas familias.  En materia de prevención se capacitó a más de 360 dirigentes y profesionales y más de 
600 alumnos fueron beneficiados con charlas y capacitaciones en materia de prevención, y a través del 
servicio nacional de la mujer se implementó el programa Chile acoge, programa enfocado en la prevención, 
atención y protección de a víctimas de violencia intrafamiliar, que a través de sus dos líneas fundamentales 
de intervención, las casas de acogida y los centros para la mujer, atendió de forma directa a 738 personas 
asociado a una inversión total de $137 millones. 

 
Sin descuidar la importancia de la rehabilitación en los procesos de reinserción, se trabajó con más de 645 
beneficiarios, entre jóvenes vulnerables, personas privadas de libertad y personas insertas en los 
programas de medio semi-abierto, realizando colocación laboral, apresto de nivelación escolar, talleres de 
oficios, entre otros, permitiéndoles reincorporarse a nuestra sociedad. 

 
Todo lo que tiene relación con seguridad ciudadana y prevención del delito, es una tarea compleja, seguirá 
siendo una meta prioritaria donde reconocemos que aun nos queda mucho por hacer. 

 
La cultura de la prevención ha sido prioridad, es asÍ que en febrero de 2011, el Presidente de la república 
firmó el proyecto de ley que establece el nuevo sistema nacional de emergencia y protección civil y crea la 
agencia nacional de protección civil y emergencia. Lo que nos permitirá dotar a Onemi de mayores 
potestades, atribuciones y recursos.  Esta nueva agencia reemplaza a la actual Onemi, enfocada a un rol 
más preventivo y de asesoría en la emergencia. 

 
Como Gobierno hemos realizamos acciones  en  favor de la prevención ante fenómenos naturales. Es así 
que elaboramos un protocolo Regional de acción (plan de evacuación preventiva) para enfrentar 
exitosamente cualquier emergencia en alguno de los posibles focos de la Región como son los volcanes 
Mudson y Melimoyu. Los que se encuentran monitoreados con instrumentación sísmica, como parte del 
programa de vigilancia volcánica, a los que se suman los volcanes macá y cay. 
 
Cabe destacar el simulacro de terremoto y tsunami que se desarrolló con éxito en la comuna de Puerto 
Aysén, como ejercicio de preparación y respuesta frente a una situación real, con el objetivo de potenciar la 
gestión del riesgo de desastres en la Región. 

 
Durante el año 2011, la naturaleza puso a prueba nuestra capacidad de reacción en varias oportunidades. 
En el mes de marzo nos enfrentamos a la alerta de tsunami en las costas de nuestro país, debido al 
terremoto de Japón.  En noviembre se decretó alerta roja ante la posible erupción del volcán Hudson,  lo 
que se pudo diagnosticar a tiempo gracias a los equipos de monitoreo instalados por Sernageomin, y nos 
llevó a desarrollar un extraordinario operativo Regional que consistió en la evacuación de la población en el 
radio de acción, monitoreo y prevención, reconocido a nivel nacional por su prolijidad y eficiencia. Y 
pudimos comprobar que los protocolos que habíamos establecido, funcionaron de forma eficaz, para 
tranquilidad de toda nuestra población.   

 
Además dado el brote del virus hanta particularmente en el norte de la Región, a través de la mesa de 
trabajo multisectorial se adoptaron medidas necesarias en materia preventiva desde el momento en que se 
detectó la acción de roedores contagiados. Adicionalmente, se le realizó un examen a cada uno de los 
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habitantes de la localidad de Lago Verde y se entregó un “kit de herramientas” a la población rural  para 
enfrentar la contingencia exitosamente. La inversión asociada al material que se entregó a la población u 
otras acciones derivadas involucró una inversión de $240 millones. 
 
En materia de prevención de incendios forestales se ha triplicado la inversión, para el combate de estos 
desastres, llegando a una inversión de 420 millones. 
 
 
 

8. Otros avances 
 
En otras materias relevantes de la gestión de nuestro Gobierno durante el año 2011, destacamos el inicio 
de obras de alto impacto, como el centro de rehabilitación teletón de la ciudad de Coyhaique, una obra de 
$2.930 millones que vendrá a satisfacer una sentida demanda de los niños y familias de nuestra Región que 
necesitan el apoyo de esta noble institución. Durante el año 2011 se adjudicó la obra lo que deberá avanzar 
durante este año 2012. 

 
Otras obras de alto impacto son la construcción y reposición de los cuarteles de bomberos de Puerto Aysén, 
Coyhaique, rio tranquilo, Guadal y Cochrane, proyecto que en total considera una inversión superior a los 
$1.600 millones y que se encuentra en ejecución ($291 millones invertidos el 2011). Lo anterior se 
complementa con la adquisición durante el año 2011 de 9 carros bombas para los bomberos de Aysén por 
un total de $713 millones. 
 
También destacamos el mejoramiento de la gestión del tránsito de nuestra capital Regional,  programa 
iniciado durante el 2011 por $1.160 millones que considera obras civiles que permitan modificar el sentido 
del tránsito, rediseñar intersecciones, gestión de estacionamientos, entre otros, como parte de una 
estrategia para mejorar el funcionamiento del centro de la ciudad. 
 
Y por último, como parte de esta selección de obras, destacar la 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 inversión de mas de $1.550 millones. 
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III. Palabras Finales 
    
Durante el 2011 dispusimos como Gobierno Regional de un presupuesto de más de $30.000 millones, el 
más alto de la historia de Aysén, 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.   

 
Como nunca antes, vimos reflejado en el presupuesto Regional un explosivo incremento de un 45% 
respecto de lo ejecutado el año anterior, lo que nos ha permitido orientar las políticas Regionales en 
beneficio de nuestros pobladores más aislados y de los que más lo necesitan;  destacando que las Regiones 
que mayor crecimiento presupuestario registraron, fueron precisamente las Regiones extremas. 

 
Con el respaldo permanente de nuestro Consejo Regional y de cada uno de los que hacen suyo el servicio 
público, hemos sacado adelante proyectos emblemáticos, apoyando y financiando obras de alto impacto 
durante el 2011. 

 
Es así como hemos apoyado el financiamiento para el mejoramiento de establecimientos educacionales, la 
pavimentación La Junta – Puyuhuapi  , pavimentación participativa, equipamiento médico en toda la 
Región, soluciones de agua potable y electrificación rural, el ambicioso proyecto “Aysén estadios” para 
mejorar 24 estadios de nuestra Región, infraestructura y equipamiento para combatir la delincuencia, que 
después de la Región metropolitana representa la mayor inversión en seguridad de todo Chile, la 
construcción y reposición de  cuarteles de bomberos en toda la Región y la adquisición de 9 carros para 
equipar y apoyar la fundamental acción de nuestros bomberos a lo largo de Aysén. Por último destacar 
recursos históricos en apoyo a la pesca artesanal  y el financiamiento sin precedentes para fomentar la 
actividad deportiva y cultural. 

 
Estamos dando cuenta de un año de grandes transformaciones, quiero destacar proyectos emblematicos 
recientemente promulgados, como por ejemplo:  

 
1.- las reformas sociales que conseguimos como Gobierno para todos los ciudadanos de Chile y Aysén. 
 
2.- la profundización de nuestra democracia con la reciente promulgación de la ley de inscripción 
automática y voto voluntario, lo que incrementará en 17.000 la cantidad de votantes  
 
3.- la creación del Sernac financiero 
 
4.- la disminución al 2% de la tasa de créditos del estado 
 
5.- se aprobó la ley que modifica el Dicom, que resguardará la información privada y comercial de los 
ciudadanos.  
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Nos quedan muchos desafíos por delante. Los cuales de acuerdo al plan Aysén, ya deberían estar en 
operación y entregados a la comunidad. Asumimos que son temas pendientes, 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 
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.  

 
Para construir el futuro de Aysén y para concretar los sueños y anhelos  de nuestra gente, todos quienes 
jugamos un rol importante, públicos y privados, tenemos la obligación de superar nuestras diferencias, y 
dejar plasmado el cariño por nuestra gente que vive y hace patria en la Patagonia aysenina.  

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECT OR INVERSION 2010 % % COM.

MEDIO AMBIENTE 181.239.050 0,6% 0,6%

MULTISECTORIAL 5.198.291.056 18,0% 18,0%

VIVIENDA, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2.461.784.469 8,5%

COMUNICACIONES 148.220.000 0,5%

DEFENSA Y SEGURIDAD 1.065.032.061 3,7%

DEPORTES 2.825.211.768 9,8%

EDUCACION Y CULTURA 3.873.550.931 13,4%

SALUD 759.789.765 2,6%

JUSTICIA 11.688.000 0,0%

ENERGIA 1.660.741.404 5,8%

INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO 1.482.131.128 5,1%

MINERIA 224.346.000 0,8%

PESCA 1.137.073.000 3,9%

SILVOAGROPECUARIO 2.386.933.736 8,3%

TRANSPORTE OBRAS PUBLICAS 3.250.442.768 11,3%

TRANSPORTE URBANO 2.211.937.738 7,7%

TOTAL 28.878.412.874 100,0% 100,0%

44,3%

18,1%

18,9%
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2).- Inversión FNDR 2011, análisis por Ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUENTA NOMBRE ITEM PRESUP. 2011 MONTO P. 2011 SALDO

2207 Bienes y servicios de consumo 520.000 519.703 -297

2401 Transferencias corrientes al sector privado 822.779.000 821.541.033 -1.237.967

2402 Transferencias corrientes al gobierno central 887.587.000 887.587.000 0

2403 Transferencias corrientes a otras entidades públicas 721.320.000 708.720.640 -12.599.360

2900 Adquisición activos no financieros 2.740.372.000 2.659.482.113 -80.889.887

3101 Iniciativas de inversión - estudios básicos 58.191.000 37.261.000 -20.930.000

3102 Iniciativas de inversión - Proyectos 13.711.351.000 13.548.980.849 -162.370.151

3103 Iniciativas de inversión - Programas 106.040.000 106.019.000 -21.000

3200 Prestamos (Anticipos - recuperación anticipos) 861.310.000 581.177.984 -280.132.016

3301 Transferencias de capital al sector privado 826.014.000 826.013.736 -264

3302 Transferencias de capital al gobierno central 108.480.000 108.480.000 0

3303150 Transferencias de capital a Municipalidades 406.940.000 406.940.000 0

3303125 Transferencias de capital a Municipalidades FRIL 4.358.233.000 4.358.231.800 -1.200

3303 Transferencias de capital a otras instituciones públicas4.413.736.000 4.408.636.000 -5.100.000

3500 Saldo Final de Caja 11.147.000 0 -11.147.000

TOTAL 30.034.020.000 29.459.590.858 -563.282.142
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3).- Análisis Inversión por Comuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNA N° IDI Inversión 2011 %

AYSEN 47 3.434.677.677           11,9%

CISNES 20 1.116.468.691           3,9%

GUAITECAS 19 1.195.688.200           4,1%

COCHRANE 14 1.540.426.366           5,3%

OHIGGINS 17 214.609.500               0,7%

TORTEL 16 558.338.799               1,9%

COYHAIQUE 70 6.286.663.454           21,8%

LAGO VERDE 14 752.448.996               2,6%

CHILE CHICO 22 970.454.542               3,4%

RIO IBAÑEZ 29 2.514.521.140           8,7%

INTERCOMUNALES 73 10.294.115.509         35,6%

T OT AL 341 28.878.412.874   100,0%

COMUNA N° IDI Inversión 2008 % N° IDI Inversión 2009 % N° IDI Inversión 2010 %

AYSEN 13 2.141.163.690           10,8% 25 1.720.244.744             8,5% 27 2.943.590.128      14,2%

CISNES 12 462.275.878               2,3% 15 1.402.111.289             6,9% 13 1.969.077.634      9,5%

GUAITECAS 15 519.662.005               2,6% 16 967.263.127                4,8% 11 917.688.757         4,4%

COCHRANE 15 728.067.205               3,7% 12 1.442.375.987             7,1% 12 463.649.114         2,2%

OHIGGINS 9 243.293.794               1,2% 10 156.195.178                0,8% 11 483.073.454         2,3%

TORTEL 7 115.812.817               0,6% 14 175.737.655                0,9% 11 390.409.174         1,9%

COYHAIQUE 41 3.941.132.923           19,8% 56 4.675.893.300             23,1% 54 5.635.329.078      27,1%

LAGO VERDE 14 492.439.992               2,5% 12 948.849.818                4,7% 7 130.574.849         0,6%

CHILE CHICO 16 1.050.189.480           5,3% 18 930.054.276                4,6% 14 783.940.595         3,8%

RIO IBAÑEZ 14 276.094.141               1,4% 22 751.669.557                3,7% 21 881.250.759         4,2%

INTERCOMUNALES44 9.901.284.819           49,8% 48 7.046.359.362             34,9% 43 6.170.332.092      29,7%

T OT AL 200 19.871.416.744   100,0% 248 20.216.754.293    100,0% 224 20.768.915.634    100,0%
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4).- Análisis Inversión por Provincias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA N° IDI Inversión 2009 % N° IDI Inversión 2010 % N° IDI Inversión 2011 %

AYSEN 58 4.312.979.401             21,3% 53 6.214.568.712             29,9% 90 7.295.674.022       25,3%

COYHAIQUE 68 5.624.743.118             27,8% 61 5.765.903.927             27,8% 88 2.512.550.515       8,7%

GENERAL CARRERA 42 2.465.648.520             12,2% 36 2.165.191.354             10,4% 53 7.255.394.450       25,1%

CAPITAN PRAT 37 1.776.071.820             8,8% 36 1.557.167.285             7,5% 49 3.735.461.682       12,9%

REGIONAL 43 6.037.311.434             29,9% 38 5.066.084.356             24,4% 61 8.079.332.205       28,0%

T OT AL 248 20.216.754.293    100,0% 224 20.768.915.634    100,0% 341 28.878.412.874     100,0%
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