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PRESENTACION

Como Intendenta Regional de Aysén, me complace presentar a la ciudadanía, el
Programa Público de Inversión a desarrollar en la Región de Aysén durante el año 2007
(PROPIR 2007). Este instrumento ha logrado constituirse en una herramienta de gestión
pública, que permite transparentar el proceso de inversión regional y contribuye a una
efectiva coordinación de las instituciones gubernamentales en materia de inversión y de
gestión territorial.

Desde el año 2005, se ha dado a conocer a la comunidad regional este programa,
donde se detalla las iniciativas de inversión (estudios, programas y proyectos),
transferencias corrientes y de capital, realizadas por el Gobierno Regional, a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R), como también por los diversos
Servicios de la Administración Públicas, a través de sus presupuestos sectoriales.

Esta importante herramienta de gestión pública, queda a disposición de la
ciudadanía que podrá así dar seguimiento a la acción del Gobierno en la región, y se
constituye en un medio efectivo de control ciudadano, respecto de las iniciativas de
inversión que han sido planteadas desde la propia comunidad, con el propósito de dar
solución a sus necesidades. Lo anterior fortalece el compromiso que tiene el Gobierno de la
Presidenta Bachelet, con la transparencia y la participación ciudadana, creando nuevos
espacios de control ciudadano e integrando a las personas al proceso de desarrollo de la
Región de Aysén. En este sentido, el PROPIR 2007 posee la particularidad de elaborarse
con un enfoque territorial participativo, basado en el modelo de Gestión Territorial que la
Región de Aysén ha adoptado como mecanismo de gestión gubernamental. En este
contexto la información está agrupada  en cinco Zonas o Áreas de Desarrollo, lo que
permite una visión integral de la comunidad al proceso de inversión pública de este extenso
territorio.

El presente programa de inversión, contiene trascendentales avances que cambiarán
el rostro de la Región de Aysén y contribuirán a mejorar la calidad de vida de muchos de
sus habitantes. Sin lugar a duda que el mejoramiento de la conectividad tanto física, a
través de la pavimentación de la carretera austral, como digital mediante fibra óptica,
permitirá la integración de la región de manera más eficiente al resto del país. La
construcción de una embarcación en el Lago General Carrera, con mejores estándares de
servicios, facilitará el traslado de mercancías y pasajeros hacia y desde las dos cabeceras
comunales del lago. A su vez, el compromiso con mayores niveles de inversión en fomento
productivo y el apoyo a la educación superior constituyen áreas prioritarias en la gestión de
la inversión del presente año.

Finalmente deseo manifestar el reconocimiento a los diversos actores que hacen
posible la materialización del conjunto de iniciativas que están plasmadas en el PROPIR
2007  y que contribuyen al desarrollo de la Región de Aysén y de sus habitantes.

VIVIANA BETANCOURT  GALLEGOS
Intendenta Región de Aysén



1. INTRODUCCION

A partir del año 2005 es obligatorio que, anualmente y una vez aprobada la Ley de
Presupuestos del Sector Público, los Gobiernos Regionales elaboren el Programa Público
de Inversión en la Región (PROPIR). Este instrumento detalla el conjunto del gasto
público a efectuar en la Región, destinado a la ejecución de estudios, proyectos y
programas, tanto de iniciativas de inversión (subtítulo 31 de la Ley de Presupuestos) como
de transferencias corrientes y transferencias de capital (subtítulos 21, 24 y 33 de la Ley de
Presupuestos). Se excluyen del PROPIR los gastos de funcionamiento y de personal de las
instituciones públicas presentes en las regiones, así como el gasto decidido por el nivel
municipal.

El PROPIR se traduce en un documento que contiene la información de lo comprometido y
aprobado, a realizar cada año en cada una de las regiones. De esta forma, es un instrumento
que sirve a la ciudadanía para dar seguimiento a la acción de las instituciones de gobierno
en las regiones. En él se plantean los lineamientos estratégicos que orientan la acción a
realizar en la Región. El PROPIR 2007 contiene un recuento del gasto público efectuado
desde el año 2000 y se especifican los gastos detallados por sector, indicando además la
localización de los mismos, por lo anterior es considerado como un interesante instrumento
de coordinación y de información de la inversión pública regional.

Es así como, desde el 2005, se ha iniciado un trabajo de captura y sistematización de la
información coordinado por el Gobierno Regional de Aysén, en el que se ha solicitado a
cada una de las Secretarias Regionales Ministeriales el envío de la información sobre su
inversión sectorial. Adicionalmente, este año se integran por primera vez, los servicios
públicos de JUNAEB, FOSIS y CORFO.

El  presente año, siguiendo la estrategia abordada el año pasado, el PROPIR estará marcado
fuertemente por el modelo de Gestión Territorial (GT), propiciado por la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y  aplicado en la Región por todos lo servicios públicos que adhieren
al Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública (PMG). Este modelo GT propende a
que la inversión pública tenga un sentido territorial, para lo cual facilita la activa
participación de las distintas autoridades territoriales, quienes demandan y exigen acciones
e iniciativas de inversión que respondan a los reales requerimientos de sus territorios.

Luego de la Introducción, el segundo capítulo del documento, dice relación con la
formulación del presupuesto 2007 y los instrumentos, criterios y programas que se han
relevado para definir los presupuestos sectoriales y regionales. Se explica además en este
capítulo el Modelo de Gestión Territorial (GT) utilizado en la Región de Aysén, entregando
conceptos que se usarán en los capítulos siguientes. En el tercer capítulo se presenta el
Programa Público de Inversión en la Región de Aysén para el año 2007, mostrando
información agregada y desagregada de la inversión, separada por zonas territoriales del
GT.  En el capítulo cuarto se entrega información de la inversión histórica de la Región,
destacando el análisis por sectores de la inversión y el análisis territorial de la Inversión del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional durante el período 2000-2006. Además, este año,
se ha agregado un capítulo que resume la evolución del PROPIR 2006. Finalmente se
entregan las principales conclusiones de este proceso.



2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007- DIRECTRICES
ESTRATÉGICAS Y CRITERIOS DEL PROCESO

La formulación del presupuesto 2007 y en particular, del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) estuvo marcada por una fuerte influencia del modelo de Gestión
Territorial que se presentará a continuación.

2.1 Modelo de Gestión Territorial (GTI) de la Región de Aysén

La gestión territorial integrada en el PMG, la definiremos como “modelo de gestión” en el
cual el Gobierno Regional de Aysén, opera con una “perspectiva territorial”, entendiéndose
ésta como la mirada desde y hacia el territorio.

Asimismo, para el Gobierno Regional de Aysén la perspectiva territorial o gestión
territorial integrada ha significado analizar las diversas problemáticas de sus  territorios y la
visualización de sus posibles soluciones adoptando como lineamiento estratégico la
subterritorialidad, que para estos efectos es la definida en el Plan Regional de Desarrollo
Urbano (PRDU).

A través del PRDU,  se ha dividido la región en cinco zonas territoriales transversales que
van desde la costa hasta la frontera con la República Argentina.

La metodología de GTI, que se aplica en la Región de Aysén,  contempla cinco (5) etapas
principales, a saber: a) definición del territorio; b) definición y actualización de prioridades
estratégicas; c) definición de productos (bienes y servicios); d) definición de la cartera de
inversión y finalmente e) Elaboración del Programa Territorial por Zona, lo que viene a ser
la base del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y del Programa Público de
Inversión en la Región (PROPIR). Estas etapas se describen a continuación en la siguiente
figura:



Fig. 2.1 Metodología GTI Región de Aysén.

A continuación se presentan los principales aspecto de esta metodología GTI:

a) Definición del Territorio

En nuestra Región, se ha acordado trabajar territorialmente basándose en la definición de
zonas o áreas de desarrollo del Plan Regional de Desarrollo Urbano1, con 5 áreas
transversales definidas por el sistema de cuencas de nuestro territorio regional. Estas zonas
se presentan en la siguiente gráfica:

                                                
1 Estudio elaborado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo – 2003-2004
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Fig. 2.2 Territorios GTI

Esta definición, sin duda no se ajusta a la división político - administrativa de la Región de
Aysén, pero tiene la ventaja de ser más funcional y presentar mejores oportunidades para la
gestión integrada de cada territorio.

Para los efectos de la sistematización de las iniciativas contempladas en el PROPIR 2007,
el Gobierno Regional de Aysén ha asumido como criterio unificador la definición
establecida por el Plan Regional de Desarrollo Urbano, que aborda la estructuración de los
centros poblados de la región como un sistema de centros urbanos y sus interconexiones,
utilizando un criterio de segmentación microrregional de norte a sur y que responde a los
parámetros de accesibilidad e integración territorial y complementación productiva, los que
en cierta medida, llevan a pensar en la existencia de zonas de características similares, toda
vez que se favorecen entre sí las relaciones transversales. De esta manera, el plan desarrolló



un planteamiento respecto a la división político - administrativa regional, visualizando para
ello cinco sistemas urbanos territoriales; esto es Zona  Territorial Norte (cuenca de los ríos
Palena y Quinto); Zona Cuenca Río Cisnes; Zona Central (cuenca de los ríos Aysén y
Coyhaique); Zona Lago General Carrera y Zona Sur (cuenca de los ríos Pascua y Baker);
también incorpora una estrategia de conectividad física interregional y de conectividad
virtual.

Las localidades o centros urbanos incluidos en cada zona son los siguientes:

Zona Territorial Norte
Puerto Raúl Marín Balmaceda, Pto. Gala, La Junta, Puyuhuapi, Lago Verde, Melimoyu,
Melinka y Repollal.

Zona Cuenca Río Cisnes
Puerto Cisnes, Villa Amengual, Pto. Gaviota, La Tapera, y operativamente el archipiélago
de Los Chonos e Isla Magdalena

Zona Central
Esta zona  posee la mayor cantidad de localidades, a saber: Coyhaique, Puerto Aysén,
Puerto Chacabuco, Balmaceda, El Blanco, Ñireguao, El Gato, Villa Mañiguales, Villa
Ortega, Villa Los Torreones, Puerto Aguirre, Caleta Andrade.

Zona Lago General Carrera
Pto. Ingeniero Ibáñez, Chile Chico, Bahía Murta, Puerto Sánchez, Pto. Río Tranquilo, Pto.
Guadal, Mallín Grande, Levicán, Puerto Bertrand.

Zona Sur
Esta zona GTI es la que presenta el menor número de localidades: Cochrane, Villa
O’Higgins, Caleta Tortel, Yungay.

b) Definición de Prioridades Estratégicas por zona.

Esta etapa dice relación con todos los instrumentos de planificación  vigentes en la Región
y que determinan prioridades en el territorio, condicionando en cierta medida el accionar
público. Este es el caso de la Estrategia de Desarrollo Regional que es el marco orientador
de la inversión pública, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) que orienta y
regula el uso del territorio y, en particular, en el borde costero donde existe un Decreto
Supremo que regula las actividades productivas en el territorio. En un plano más local
existen los Planes de Desarrollo Comunal, Planes Reguladores y Seccionales que también
aportan a focalizar la inversión con un sentido estratégico.

En este contexto, se han obtenido las prioridades estratégicas a partir de estos instrumentos
para derivarlos en una matriz donde se relacionan los objetivos de la estrategia con las
prioridades de cada localidad de una zona determinada (ver figura 2.3).



El proceso de definición de prioridades estratégicas fue radicado en la Intendenta Regional,
los/as Gobernadores/as y las comisiones territoriales integradas por el/la gobernador/a, los
alcaldes de la zona y los concejales comunales, quienes definieron las prioridades de cada
territorio, considerando las diferencias y características de cada zona y los instrumentos de
planificación y ordenamiento territorial señalados en el primer párrafo.

Fig. 2.3 Matriz de prioridades estratégicas GTI – zona central



c) Definición de Productos, Bienes y Servicios (P/B/S)

Una vez establecidas las prioridades de cada territorio, las comisiones de trabajo solicitan a
las Secretarias Regionales Ministeriales y Direcciones de Servicio, los productos, bienes
y/o servicios (P/B/S) de cada repartición que apunten al logro de los objetivos estratégicos
planteados para cada territorio.

Como ayuda a este proceso se pueden proporcionar los P/B/S que cada Institución ha
definido en su propio Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), priorizando o
enfatizando aquéllos que efectivamente respondan a dar cumplimiento a un objetivo
estratégico de una zona.

Esta oferta luego es presentada ante el Comité Territorial de Inversiones integrado por el/la
Gobernador/a Provincial, alcaldes, concejales comunales y los encargados de los
Departamentos de Planes y Programas del Gobierno Regional, basados en las cabeceras
provinciales y equipos de Planificación de cada Municipalidad, para, en definitiva, cruzar
esta oferta con la demanda territorial expresada en la matriz de prioridades estratégicas de
cada zona.

En los gabinetes regionales ampliados GTI se realiza esta conversación entre servicios
públicos (con la oferta pública) y gobernadores y alcaldes (con la demanda territorial),
derivando de ello en un informe de discrepancias que es origen del informe que presenta la
Intendenta Regional en la Reunión de Discusión Presupuestaria que se realiza todos los
años en el Ministerio de Hacienda.

d) Definición de Cartera de Inversión

Una vez establecidas las prioridades de cada territorio, las comisiones territoriales, solicitan
a las unidades técnicas correspondientes la formulación de aquellas iniciativas de inversión
sectoriales y regionales que apunten al logro de los objetivos estratégicos planteados para
cada territorio.

Estas iniciativas tendrán una prioridad especial en la conformación del presupuesto público
de cada año, siendo insumo clave para la formulación de iniciativas de inversión que
posteriormente serán parte del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), y que se
materializarán al año siguiente en el PROPIR respectivo.

e) Programa Territorial por Zona GTI

Se espera que, como resultado de la aplicación del modelo GTI, cada zona disponga de un
Programa de Inversión con perspectiva territorial donde además se observe una buena
coordinación del sector público y que sea el principal insumo del Programa Público de
Inversión en la Región (PROPIR) y del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI).



2.2 Criterios y prioridades estratégicas en la formulación del presupuesto 2007

Las principales directrices y prioridades estratégicas utilizadas en este proceso se señalan a
continuación:

• Plan  Regional de Gobierno 2006-2010. Este instrumento de gestión
gubernamental, contempla los contenidos programáticos del Gobierno en torno a las
grandes transformaciones que se desarrollarán durante el actual período de
Gobierno, así como también, las prioridades territoriales de la región y los
compromisos establecidos en los diálogos ciudadanos. Este plan se entiende como
un documento que sirve para la organización, conducción y gestión de la
institucionalidad pública, lo que se traducen en metas y compromisos para el
período 2006-2010. En este sentido, el plan como instrumento de conducción
política, permite establecer las prioridades regionales, coordinar la acción de los
servicios públicos en torno a proyectos estratégicos del desarrollo, realizar una
gestión territorializada de coordinación de la acción público-privada, proponer un
marco presupuestario con énfasis en el período 2007-2010 y definir los desafíos
estratégicos al 2010.

Para el período 2007, el plan contempla la ejecución de un conjunto de iniciativas
de inversión de alta relevancia para la comunidad regional, como el plan de
alcantarillado rural, con inversiones del orden de los M$ 610.000, inversión que
permitirá resolver los sistemas de alcantarillado de varias localidades apartadas de
la región. Tan importante como lo anterior, es la materialización del estudio de
factibilidad de transporte que se requerirá para operar en el lago General Carrera.
De igual manera, la inversión que se realizara en conectividad digital, como
terrestre, vía pavimentación de la carretera austral, constituyen hitos relevantes de la
gestión de la actual administración.

• Estrategia de Desarrollo Regional, si bien su vigencia se encuentra enmarcada
hasta el año 2006, se mantienen sus lineamientos macroestratégicos como  sustento
para la formulación, evaluación, priorización y financiamiento de iniciativas
regionales.

• Proyectos Emblemáticos, La región ha considerado un conjunto menor de
proyectos de los sectores Obras Públicas, Vivienda, Transporte, Salud y Gobierno
Regional, como iniciativas de inversión relevantes para la actual administración y
por lo tanto conforman  una inversión para el período 2007 – 2010 superior a los
MM$ 76.000, entre los cuales se encuentran los proyectos de conectividad vial,
fibra óptica, reposición hospital de Cisnes y otras iniciativas de vivienda y
educación, como la construcción de la Biblioteca en Coyhaique.

• Prioridades territoriales definidas en el Modelo de Gestión Territorial
Integrada



Que representan las principales demandas o requerimientos de las distintas localidades
de la Región (trabajo elaborado por las respectivas comisiones territoriales) y que se
ven reflejadas principalmente en la inversión regional (FNDR), esto es a través de las
tres carteras de inversión en proyectos nuevos que se presentan cada año. En cuanto a la
inversión sectorial, el modelo GTI también contempla, a través de los gabinetes
regionales ampliados, un análisis de la inversión de los distintos Ministerios donde los
actores territoriales (gobernadores y alcaldes) se pronuncian de las intervenciones que
propone cada sector. Este proceso da origen al “Informe de Discrepancias” que es
presentado al Ministerio de Hacienda en la reunión de Discusión Presupuestaria y que
ha permitido, por ejemplo, ingresar iniciativas como la pavimentación del acceso a
Cisnes y el aporte financiero de 1.500 millones de pesos hacia el programa de caminos
secundarios, ambos por parte de VIALIDAD; el incremento en el número y monto de
las becas a estudiantes por parte de JUNAEB y quizás, la más relevante, la inversión del
Ministerio de Transportes para el subsidio que permita la Instalación de la fibra óptica
hacia nuestra Región.

• Convenios de Programación

Sin duda, los compromisos asumidos a través de los Convenios de Programación, son
relevantes en la definición del presupuesto regional y generan proyectos de alto impacto y
con niveles de inversión significativos.

En este año 2007 concluyen los Convenios con CHILEDEPORTES y el Ministerio de
Salud, donde se contemplan inversiones regionales y sectoriales, entre las que se destacan
la Construcción del Hospital de Cisnes, la Construcción de la cancha de pasto sintético en
Pto. Aysén y la Pista sintética del Estadio Regional en Coyhaique, entre las más
importantes.

Otro sector con el que se han firmado compromisos es el del Ministerio de Obras Públicas y
donde este año 2007 se inician obras relevantes para la conectividad vial. Por una parte el
III Convenio implicará que se inicien las obras básicas de pavimentación del tramo La
Junta -–Acceso Cisnes y por otra, se contempla avanzar con las obras de pavimentación del
II Convenio que abarca el sector de La Zaranda a Acceso Cisnes.

• Plan Bicentenario de la República

El Plan Bicentenario contempla tanto  presupuestos sectoriales como regionales. En este
contexto cabe destacar el avance que ha tenido el Plan Director Coyhaique del MINVU el
que, con iniciativas de desarrollo urbano, se orienta a mejorar las condiciones del centro
comercial de la capital regional y busca acercar la ciudad hacia sus dos ríos colindantes.

También  se contempla el programa de mejoramiento de  accesos y caminos principales de
diversas localidades, programa impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Gobierno
Regional y que, para el año 2007, contempla obras de pavimentos en adocretos en el acceso
a Tejas Verdes en Coyhaique, acceso a Pto. Bertrand y calle principal de Pto. Tranquilo y el
inicio del proyecto en Puyuhuapi.



Por último, el Centro Cívico y Universitario de Coyhaique, espera financiamiento sujeto a
la definición y disponibilidad de los terrenos del Ejército de Chile.

• Compromisos Presidenciales

Entre los compromisos presidenciales destacan aquéllos que dicen relación con el Programa
de Saneamiento Urbano: la ejecución de 3 proyectos de alcantarillado y casetas sanitarias
que favorecerán a igual número de localidades2.  Este año se espera finalizar la ejecución de
los  alcantarillados de las localidades de Balmaceda, La Junta y Puerto Puyuhuapi, lo que
implicará todo un avance para el desarrollo de esas comunidades.

Otro compromiso presidencial, que debe abordarse durante el año 2007, es continuar
avanzando en el camino transversal de La Junta – Pto. Raúl  Marín Balmaceda, restando
sólo 5 kilómetros para su concreción, a lo que debe sumarse la construcción del puente
Palena en el transversal La Junta – Pto. R. M. Balmaceda, obras para las cuales MOP ya ha
dispuesto de financiamiento.

                                                
2 Las localidades beneficiadas son La Junta, Balmaceda y el sector de Chacra 51 en Coyhaique



3. PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE AYSÉN 2007
(PROPIR)

3.1 Inversión Pública 2007 en la Región de Aysén

La inversión pública de la Región para el año 2007, de acuerdo a la información recibida en
el marco del PROPIR, alcanza a MM$ 61.164. Esta información de inversión contempla la
mayor parte de los recursos públicos comprometidos para este año, no siendo significativa
la información no incorporada en este informe.

3.1.1    Análisis por Unidad Financiera
La siguiente tabla presenta la distribución de la inversión de acuerdo a las instituciones
financieras:

Tabla 3.1: Inversión Región de Aysén año 2007, según Unidad Financiera(en M$)
UNIDAD FINANCIERA INVERSION 2007

M$

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN        13.773.150
MINISTERIO DE EDUCACION 688.625
CULTURA 122.405
MINISTERIO DE SALUD 652.248
MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO

          7.835.115

CHILEDEPORTES 628.049
JUNAEB 2.154.052
SUBDERE 115.200
MINISTERIO DE TRANSPORTES 2.570.756
OBRAS HIDRAULICAS MOP 1.316.082
OBRAS PORTUARIAS MOP 571.280
VIALIDAD MOP 24.044.683
AEROPUERTOS MOP 164.093
ARQUITECTURA MOP 1.181.736
CORFO 754.746
INDAP 2.716.513
FOSIS 682.319
SAG 895.539
SERCOTEC 76.500
INFOR 41.000
SERNAPESCA 179.707

TOTAL INVERSION 2007   61.163.798
Fuente: Gobierno Regional, en base a información proporcionada por los servicios públicos.



Resalta para el 2007, entre las inversiones regionales, la correspondiente al Ministerio de
Obras Públicas, que totaliza 26.096 millones de pesos3, destacando vialidad caminera
(Vialidad) que supera los 24 mil millones de pesos y que están destinados a diversas obras
de pavimentación y conservación vial en la Región, siendo parte importante de esta
inversión lo comprometido a través de los Convenios de Programación con el Gobierno
Regional para pavimentar la ruta 7 hacia el límite regional con la Región de Los Lagos.

El Gobierno Regional de Aysén, como unidad financiera, también presenta un alto nivel de
inversión con un poco más de 13.700 millones de pesos que se destinan a una cartera de
arrastre y convenio de programación MOP, que a diferencia de años anteriores, está más
enfocada al ámbito social con importantes niveles de inversión en los sectores de educación
y cultura, deportes e infraestructura sanitaria. Los sectores de infraestructura de vialidad
urbana y rural (FNDR SERVIU y FNDR VIALIDAD), por su parte, alcanzan a un 40% de
la inversión total FNDR lo que implica un aumento respecto al año anterior (ver capítulo
3.2), lo que se explica por el efecto provocado por el compromiso del III Convenio de
Programación MOP.

En un tercer lugar de importancia en la inversión, se encuentra el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo con 7.835 millones de pesos, destinados preferentemente a desarrollo urbano,
soluciones habitacionales, muros de contención en conjuntos habitacionales de Coyhaique
y elaboración de instrumentos de planificación en Aysén, Coyhaique, Tortel.

En el ámbito productivo se consolida una inversión 2007 de 6.316 millones de pesos donde
destacan los presupuestos de INDAP (MM$ 2.716), SAG (MM$895) y Gobierno Regional
(MM$ 970), que favorecen a través de sus programas de subsidios e incentivos al sector
productivo de toda la Región.

3.1.2    Análisis por Zona de Gestión Territorial (GT)

Desde un punto de vista territorial y de acuerdo a la definición del Modelo de Gestión
Territorial (GT), la distribución es la que se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3.2: Inversión Región de Aysén año 2007, según Zona GTI (en M$)
ZONA  DE GESTIÓN TERRITORIAL INVERSION M$

2007
%

ZONA NORTE 7.172.976 11,7
ZONA CUENCA RIO CISNES 12.554.461 20,5
ZONA CENTRAL 13.929.169 22,8
ZONA LAGO GENERAL CARRERA 6.538.058 10,7
ZONA SUR 7.319.231 12
INTERZONAS 13.649.903 22,3
                                                
3 No considera inversión de Arquitectura por tratarse de proyectos de financiamiento de otras fuentes
financieras, distintas a MOP.



TOTAL REGION 61.163.798 100
Fuente: Gobierno Regional, sobre la base de la  información proporcionada por los servicios públicos.
En esta tabla se observa como la inversión pública del año 2007, está concentrada
principalmente en las zonas cuenca Río Cisnes y Central, con una participación del 20,5% y
22,8%. Los proyectos que corresponden a más de una zona de intervención representan un
22,3% del presupuesto total.

En un segundo nivel y con porcentajes similares de inversión se encuentran la Zona Norte,
Zona Lago General Carrera y Zona Sur, con 7.173 millones de pesos, 6.538 millones de
pesos y 7.319 millones de pesos, respectivamente.

Al comparar este cuadro con la estructura porcentual del PROPIR año 2006, se puede
observar un mayor equilibrio dado que el año 2006 existían significativas diferencias entre
las zona central y el resto. También se observa un aumento de la participación de la zona
norte que el año 2006 sólo disponía de 2.064 millones de pesos como inversión total anual.

Al llevar los resultados al territorio, se visualiza de la siguiente forma (ver mapa en la
siguiente página), el color azul del gráfico corresponde a la inversión FNDR para el 2007,
el color verde corresponde a la inversión sectorial, indicando la proporción de decisión
regional en conjunto con la sectorial; el tamaño del gráfico esta acorde a los montos totales,
es decir la sumatoria de ambos.

El mapa muestra finalmente que la mayor parte de la inversión para este año, corresponde a
la zona central, en segunda instancia la zona cuenca río cisnes, le sigue en tercer lugar la
zona norte, la zona sur y finalmente la zona lago general carrera.

De esta puesta en escena se aprecia  a modo general que los aportes sectoriales son fuertes
en cada zona como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 3.3: Inversión Región de Aysén año 2007, según Zona GTI (en M$)

ZONA  DE GESTIÓN
TERRITORIAL

INVERSION F.N.D.R
M$ 2007

INVERSION SECTORIAL
M$ 2007

TOTAL INVERSION
M$ 2007

ZONA NORTE 3.332.376 3.840.600 7.172.976
ZONA CUENCA RIO
CISNES

1.223.374 11.331.087 12.554.461

ZONA CENTRAL 3.150.583 10.778.586 13.929.169
ZONA LAGO
GENERAL CARRERA

1.665.615 4.872.443 6.538.058

ZONA SUR 1.382.606 5.936.625 7.319.231
INTERZONAS 2.446.035 5.936.625 13.649.903

TOTAL REGION 13.200.589 47.963.209 61.163.798
Fuente: Gobierno Regional, sobre la base de la  información proporcionada por los servicios públicos





3.1.3    Información por Provincia - Comuna

En la siguiente tabla se presenta la inversión pública separada en FNDR y sectorial según la
División Político-Administrativa de la región de Aysén:

Tabla 3.4: Inversión Región de Aysén año 2007, según Provincia - Comuna (en M$)

Resumen Montos de Inversión PROPIR 2007 (M$)
( Según División Político- Administrativa: Provincias y Comunas)

Territorios Inversión
Sectorial 2007

F.N.D.R. 2007 Total Inversión
2007

Provincia Comuna

Aysén 2.696.819 422.167 3.118.986

Cisnes 14.187.493 3.678.759 17.866.252

Guaitecas 156.033 145.971 302.004

Intercomunal 816.112 0 816.112

Aysén

Total Prov. 17.856.456 4.246.897 22.103.353

Coyhaique 7.650.001 3.215.327 10.865.328

Lago Verde 595.103 816.670 1.411.773

Intercomunal 0 0 0

Coyhaique

Total Prov. 8.245.105 4.031.997 12.277.102

Chile Chico 1.842.128 1.329.797 3.171.925

Río Ibáñez 2.697.281 301.818 3.269.639

Intercomunal 62.494 34.000 96.494

General
Carrera

Total Prov. 4.872.443 1.665.615 6.538.058

Cochrane 2.271.319 505.566 2.776.885

Tortel 1.504.295 61.371 1.565.666

O"Higgins 1.452.797 815.669 2.268.466

Intercomunal 708.214 0 708.214

Capitán Prat

Total Prov. 5.936.625 1.382.606 7.319.231

Interprovincial 10.480.019 2.446.035 12.926.054

Total
Regional

47.390.648 13.773.150 61.163.798

Fuente: Gobierno Regional, sobre la base de la información proporcionada por los servicios públicos.

En la página siguiente se visualiza la tabla territorialmente según la división político
administrativa comunal y rangos de colores,  por ende se puede observar que las comunas
de Cisnes y Coyhaique (en color rojo) presentan los mayores niveles de inversión pública.
En un segundo nivel (color naranjo oscuro) se encuentran las comunas de Aysén, Río
Ibáñez, Chile Chico y Cochrane; en color naranjo claro con un menor nivel  de inversión se
encuentra la comuna de O’Higgins y finalmente las comunas de Tortel, Lago Verde y
Guaitecas son las que este año disponen de menos recursos.





3.2 Análisis Territorial de la Inversión Pública 2007, según el modelo de Gestión
Territorial

En este capítulo se realizará un análisis desde un punto de vista territorial de la inversión
pública asociada al PROPIR, siguiendo la lógica de zonas definidas en el modelo GTI

3.2.1 Zona Norte (Melinka, Pto. Raúl M. Balmaceda, La Junta, Pto. Puyuhuapi, Lago
Verde, Melimoyu, Repollal, Pto. Gala)

Es destacable en esta zona el aporte del Gobierno Regional y el ministerio de Obras
Públicas al financiamiento de obras relevantes del segundo y tercer convenio de
programación, con el propósito de dotar con infraestructura para la competitividad, cifra
que alcanza para el año 2007 a cerca de 4.390 millones de pesos orientados al
mejoramiento de la ruta 7. En particular, en la localidad de La Junta se ha impulsado la
construcción del sistema de alcantarillado y casetas sanitarias, lo que reafirma el sentido de
propiciar equidad sanitaria a un significativo número de beneficiarios de dicha localidad,
con una inversión de 882 millones de pesos.

No menos destacable es la proyección formulada en el PROPIR por el sector Vivienda y
Urbanismo, que canaliza acciones tendientes a la materialización de sus programas de
Pavimentos Participativos y de espacios públicos, confiriendo a la vez un sentido de
carácter social y participativo a su accionar.

Por otra parte, es importante mencionar un conjunto de proyectos de diversa índole, como
la electrificación rural en Raúl Marín Balmaceda, la construcción de un relleno sanitario en
Lago Verde, la materialización de infraestructura portuaria en Melimoyu, junto con la
puesta en marcha de una serie de proyectos en puntos significativos del litoral de la zona,
tanto por ser focos de concentración poblacional como por las actividades asociadas a la
pesca artesanal. Se cumple de esta forma con los objetivos de plasmar equilibradamente las
inversiones sobre el territorio regional, materia de alta significación para el desarrollo de la
zona norte de la región.

En el ámbito netamente productivo, cabe destacar la inversión que realizará la
Subsecretaria de Pesca en las localidades de Melinka y Puerto Gala, co una inversión de
más de 200 millones de pesos originadas a través de un acuerdo con el Gobierno Regional
de la Región de Los Lagos, el que derivo en un programa concursable especial para la
comuna de Guaitecas, para el desarrollo de ocho proyectos que se realizarán durante el año
2007. De manera complementaria, con fondos del Gobierno Regional de Aysén, se
financiará el estudio “Prospección Desarrollo Areas de Manejo en la Comuna de
Guaitecas” con un costo total de 57 millones de pesos.



3.2.2 Zona Cuenca Río Cisnes (Pto. Gaviota, Pto. Cisnes, Villa Amengual, La Tapera)

La Zona Cuenca Río Cisnes se destacará durante el año 2007 por la importante inversión
que realizará principalmente el Ministerio de Obras Públicas en obras de vialidad para la
pavimentación de la Ruta 7 en el tramo La Zaranda – Acceso a Cisnes, con una inversión
en el año cercana a los 7.5000 millones de pesos. Relevante además, resulta el compromiso
del Ministerio de Obras Públicas para iniciar las obras de pavimentación del acceso a
Cisnes, en 35 kilómetros, obras que implican un costo de más de 10.000 millones de pesos
que se ejecutarán en el período 2007 – 2009.

También en el ámbito de la infraestructura, pero de orden urbano, el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo propone importantes inversiones a través del programa de pavimentos
participativos con los llamados 15° y 16°, principalmente en la ciudad de Pto. Cisnes, con
una inversión total de 560 millones de pesos.

En el ámbito social destacan las inversiones que realiza el Ministerio de Salud y el
Gobierno Regional para la Reposición y Equipamiento del Hospital de Pto. Cisnes, con una
inversión total cercana a los 2.850 millones de pesos y que permitirán que en el mes de
mayo la Comuna de Cisnes cuente con un nuevo y moderno Hospital. Otra inversión de
alto impacto social es el proyecto de electrificación rural que abarca a las localidades de
Villa Amengual y La Tapera y sectores intermedios, proyecto que implica una inversión
cercana a los 930 millones de pesos y que viene a responder a una anhelada demanda de
ambas localidades para mejorar su calidad del suministro eléctrico y que no había podido
cumplirse por problemas de servidumbres de paso y permisos ambientales, actualmente
superados.

En la zona se realizarán importantes obras vinculadas al medio ambiente y que consisten en
la construcción de rellenos sanitarios para las localidades de Pto. Cisnes, Villa Amengual y
La Tapera, todas por un valor total de 264 millones de pesos y que reflejan la preocupación
de las municipalidades de ambas comunas por el cuidado del medio ambiente y la salud
pública.

En cuanto al fomento productivo, las acciones del sector público se concentran
principalmente en los sectores agropecuario y desarrollo de la pesca artesanal con la
intervención de SAG e INDAP y de la Subsecretaria de Pesca a través del Fondo de
Fomento de la Pesca Artesanal.



3.2.3 Zona Central (Pto. Chacabuco, Pto. Aysén, Islas Huichas, Villa Mañihuales,
Coyhaique, Balmaceda, localidades rurales de la comuna de Coyhaique)

Para esta zona territorial el FNDR, ha realizado una contribución importante al área de
educación y cultura a través de la construcción de la Biblioteca Pública de Coyhaique cuyo
monto de inversión supera los 1.000 millones de pesos, lo que sumado a la construcción de
un centro de formación laboral y la reposición de la Escuela Almirante Simpson de Puerto
Chacabuco, junto con al reposición de la escuela E-7 de Puerto Aysén, con una inversión
total de 2.606 millones de pesos, más un conjunto de proyectos del Programa de
Mejoramiento Urbano orientados al sector, confirman la relevancia del sector educación en
dicha zona.

Dada la importancia que tiene la educación pre escolar, y teniendo en consideración que es
prioridad presidencial avanzar en la construcción de jardines infantiles, se contempla para
esta zona, una inversión de 290 millones de pesos para la ampliación de dos centros
ubicados en el sector alto de la ciudad de Coyhaique.

De igual manera la consideración establecida en el Plan Regional de Gobierno, sobre la
necesidad de lograr barrios más amables, lleva a desarrollar un conjunto importante de
proyectos de pavimentación participativa y de vialidad urbana, como también el
saneamiento de poblaciones y la urbanización del sector Escuela Agrícola de Coyhaique,
involucrando una cifra superior a los 2.200 millones de pesos.

La localidad de Balmaceda, este año 2007, logrará una de sus más sentidas demandas. En
efecto, con fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y del Gobierno
Regional, se ejecutará el proyecto de alcantarillado y casetas sanitarias de esta localidad.
De igual forma se financiará el proyecto de alcantarillado del sector Chacra 51 en
Coyhaique.

Para esta zona territorial las entidades regionales responsables del área agropecuaria (SAG
e INDAP) contemplan para el presente año montos significativos de inversión (1.685
millones de pesos), en los programas particulares de su competencia y que son de
aplicación en la generalidad de las zonas territoriales, manteniendo un importante número
de beneficiarios en cada una de ellas.



3.2.4 Zona Lago General Carrera (Puerto Ibáñez, Puerto Tranquilo, Bahía Murta, Chile
Chico, Puerto Guadal y Puerto Bertrand)

El dinamismo de la Comuna de Chile Chico se caracteriza por las numerosas iniciativas en
distintas áreas de inversión sectorial. En el área agropecuaria el SAG e INDAP combinan
esfuerzos para incentivar la continua recuperación de suelos degradados aportando montos
superiores a los 180 millones de pesos, a lo que se suman las iniciativas de identificación y
registro bovino para trazabilidad con cofinanciamiento del FNDR

Por otra parte, destaca la continuidad de los llamados en el Programa de Pavimentos
Participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en las localidades de Puerto Guadal,
Puerto Ibáñez, y Chile Chico, con montos totales de más de 1.800 millones de pesos.

Las iniciativas programadas por la Dirección de Vialidad del  MOP  para Conservación de
la Red Vial Básica en localidades de alta transitabilidad como Mallín Grande, Fachinal y
Jeinimeni, puntos asociados a la actividad minera y fronteriza, alcanzan una inversión de
más de 1.100 millones de pesos , lo que responde a la importancia que la comunidad y el
Gobierno le dan al mejoramiento de la conectividad vial del territorio.

Por su parte, el Gobierno Regional de Aysén, mediante la distribución del FNDR, financia
en  diversas  iniciativas con significativos aportes en la construcción del Gimnasio de Chile
Chico, a través del Convenio de Programación con Chiledeportes, por un monto conjunto
de más de  1.000 millones de pesos; la construcción de calzadas HCV por un monto de 150
millones de pesos; estudios para el mejoramiento de actividades productivas, como el
Diagnóstico de Movimiento de Masas de Aire Frío, iniciado en el 2006; iniciativas de
mejoramiento del entorno cívico de las localidades, como la instalación de sistema de riego
alternativo de áreas verdes en Chile Chico; la construcción del Paseo Costanera y la
instalación de alumbrado público en Puerto Ibáñez; la ampliación de la red de alumbrado
público en Villa Cerro Castillo o el mejoramiento de calle en Puerto Bertrand, por más de
280 millones de pesos en total. Además, insertas en el lineamiento estratégico de la
Integración al Desarrollo incorporado al Plan de Gobierno, destacan las iniciativas de
construcción del relleno sanitario de la localidad de Pto. Ibáñez y la instalación, en etapa de
factibilidad, del sistema de agua potable rural en Puerto Sánchez, por montos totales
cercanos a los 60 millones de pesos. Especial mención requiere la etapa de factibilidad  de
la construcción de la embarcación del Lago General Carrera, iniciativa que responde a un
muy importante requerimiento de la población de la cuenca del Lago.



3.2.5 Zona Sur (Pto. Bertrand, Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins)

A pesar de contar con  una menor población en comparación a las otras 4 zonas, este
territorio dispone de una importante inversión que  supera los 5.800 millones de pesos para
este año 2007. Es relevante la inversión del Ministerio de Obras Públicas que representa
alrededor del 50% de este total, porcentaje explicado en primer lugar por la gran inversión
de la dirección de Vialidad, que  continuará la ejecución de proyectos en la línea de sus
Programas Conservación Red Vial Básica XI Región y el proyecto de Reposición de Cuesta
El Manzano Tramo II y Tramo III en Cochrane, que persiguen alcanzar un mejoramiento en
la conectividad vial de esos sectores. A esto se agrega la continuación de la construcción
del camino entre Río Bravo y el Ventisquero Montt, junto con la construcción y
mejoramiento de infraestructura portuaria en Lago Vargas, Caleta Tortel y Bajo Río
Pascua, que apuntan al aumento de las condiciones de conectividad marina y lacustre de la
zona

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo interviene en esta zona principalmente a través de
iniciativas de vialidad urbana, destinando importantes recursos a través del programa de
Pavimentación Participativa en las localidades de Cochrane, Caleta Tortel  y Villa
O’Higgins,  agregándose  el Diagnóstico del Plan Regulador Comunal de Tortel, todo por
un monto cercano a los 1.000 millones de pesos.

La inversión contemplada por el Gobierno Regional de Aysén, a través del FNDR supera
los 1.300 millones de pesos, destacando en el ámbito de infraestructura educacional la
Reposición de la Escuela Pioneros del Sur de Villa O’Higgins, la Construcción de la
segunda etapa del gimnasio del Liceo Austral y la Reposición del sector antiguo de la
Escuela Teniente Merino  de Cochrane. En el área de desarrollo urbano destaca la
pavimentación de calles en Cochrane y la construcción de aceras en Villa O’Higgins. En
cuanto al Fomento Productivo, es importante mencionar las iniciativas de del Diagnóstico
de Áreas de Manejo para la Pesca Artesanal, en Tortel. En Cochrane destacan la
Transferencia Tecnológica para Desarrollo Ovino, la Reparación del Centro de
Faenamiento para Autoconsumo  y la Construcción del Galpón para Pequeños Productores
Agrícolas.

 La presencia del Ministerio de Transportes en la zona destaca  mediante su acción en el
desarrollo de  programas de cobertura y llegada a los puntos más distantes de la Región.
Así, se continuará con el  subsidio del transporte terrestre, marítimo, aéreo,  lacustre y
fluvial,  respondiendo a la demanda local y entregando  un servicio permanente entre estas
localidades y la Capital Regional.  El monto a invertir en estos subsidios durante el 2007
alcanza los 192 millones de pesos.

En las comunas de Cochrane, Tortel y O’Higgins, INDAP desarrollará sus programas  para
el mejoramiento y desarrollo de inversiones, de recuperación de suelos degradados, de
desarrollo local, junto con los créditos de corto y largo plazo y asistencia técnica por un
monto superior a los 300 millones de pesos



3.3 Presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2007

En el caso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el presupuesto se ha
elaborado en base a sus componentes arrastre, nuevos y compromisos de convenios de
programación. La cartera de arrastre para este año alcanza a cerca de 8.951 millones de
pesos, lo que equivale aproximadamente a un 69% del presupuesto vigente4. Se ha
contemplado un presupuesto de 2.290 millones de pesos para financiar el Convenio de
Programación con el Ministerio de Obras Públicas, lo que implica que el presupuesto a la
fecha para proyectos nuevos es de 1.781 millones de pesos.

La cartera en proyectos nuevos, al igual que en años anteriores se espera distribuir en tres
etapas5: febrero 2007, abril 2007 y julio 2007. Cabe señalar, que, dada la oportunidad en
que se presenta este documento (PROPIR), acá sólo se ingresan las iniciativas que
componen la primera cartera de proyectos.

El presupuesto vigente al 28 de febrero de 2007, para el presente año alcanza a M$
13.022.362, restando aún por distribuir una importante cantidad de recursos nacionales a
través de las provisiones de electrificación rural, eficiencia, emergencia y otras, con lo cual
se espera alcanzar a cerca de 14.500 millones de pesos al mes de diciembre 2007. De
lograrse lo anterior, el saldo para iniciativas nuevas aumentaría a cerca de 3.500 millones
de pesos.

La participación de los/as Gobernadores/as Provinciales resulta clave en los procesos de
selección y priorización de proyectos, para lo cual la Intendente realiza reuniones de
coordinación para recibir las inquietudes de las autoridades provinciales y para revisar el
estado de los proyectos, en particular, en su fase de obtención de recomendación técnica
económica por parte de SERPLAC. Es en esta fase donde el/la Gobernador/a plantea las
demandas territoriales descritas en el modelo de Gestión Territorial (GT), las que tienen
prioridad entre las distintas iniciativas para la formulación de la cartera propuesta por el
Ejecutivo al Consejo Regional que es quien, en definitiva, dispone o prioriza las carteras de
proyectos, estudios y programas a financiar en el año.

                                                
4 El presupuesto vigente FNDR XI Región al 28 de febrero de 2007 es de 13.022 millones de pesos
5 Esta programación de la priorización y del presupuesto, supone una mejor distribución de la inversión
mensual, evitando así la fuerte “estacionalidad” de la inversión en los meses de enero- febrero y noviembre –
diciembre, y revertir la fuerte baja de la inversión en los meses de invierno (mayo –agosto) que afecta
negativamente a los indicadores de desempleo regionales.



3.3.1 Distribución de la inversión FNDR 2007:

Desde un punto de vista territorial, en la siguiente figura se puede observar la distribución
por comunas del presupuesto para el año 2007.

Figura 3.1: Distribución FNDR 2007 por comuna

Entre las comunas, sobresale la inversión de Cisnes que alcanza a cerca de 3.678 millones
de pesos (27% del presupuesto), destacando la inversión regional en el proyecto de
pavimentación del tramo Puyuhuapi – El Queulat por 2.200 millones de pesos, y en menor
medida, el proyecto de construcción del alcantarillado de La Junta y el equipamiento del
Hospital de Puerto Cisnes.

También resalta con un 21% de la participación regional la comuna de Coyhaique con
2.945 millones de pesos, destacando el proyecto de Reposición de la Biblioteca Regional y
el proyecto de manejo de la Reserva Nacional Coyhaique, entre otros.

Es preocupante la situación de las comunas de Guaitecas y Tortel con un 1% y 0,4% de
participación en el presupuesto, respectivamente y para las cuales se deberá poner especial
atención a fin de inyectar mayores recursos en la 2da y 3ra cartera de iniciativas nuevas.
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Desde un punto de vista provincial, sobresalen las provincias de Aysén y Coyhaique, con
un 31% y 29% respectivamente y en un segundo nivel, las provincias de General Carrera y
Capitán Prat con un 12% y 10%. La inversión en proyectos de alcance regional equivalen a
un 18% disminuyendo respecto al porcentaje informado en el PROPIR 2006 donde alcanzo
a un 24%.

Desde un punto de vista sectorial o por unidades técnicas la situación es la que se observa
en la siguiente tabla:

Tabla 3.5: Distribución de la inversión FNDR 2007 en M$, por unidad técnica

UNIDAD TECNICA INVERSION 2007
M$

%

ARQUITECTURA            2.664.392 19,3%
CHILEDEPORTES                 45.845 0,3%
CONAF               306.000 2,2%
CONAMA                 87.041 0,6%
GOB. AYSEN                 11.058 0,1%
GOB. CAP. PRAT                 12.510 0,1%
GORE               469.983 3,4%
MUNI. AYSEN                 43.910 0,3%
MUNI. CHILE CHICO               449.155 3,3%
MUNI. CISNES               489.931 3,6%
MUNI. COCHRANE               211.917 1,5%
MUNI. COYHAIQUE            1.123.891 8,2%
MUNI. GUAITECAS               119.121 0,9%
MUNI. LAGO VERDE               468.765 3,4%
MUNI. OHIGGINS               103.505 0,8%
MUNI. RIO IBAÑEZ               290.042 2,1%
MUNI. TORTEL                    2.850 0,0%
OBRAS HIDRAULICAS                 11.776 0,1%
PROCHILE                 19.500 0,1%
SAG                 94.686 0,7%
SALUD               631.895 4,6%
SER. AGRICULTURA                 13.421 0,1%
SER. EDUCACION                 80.830 0,6%
SER. TRANSPORTES                 34.000 0,2%
SERNAM                    9.637 0,1%
SERNAPESCA                 73.363 0,5%
SERNATUR               200.000 1,5%
SERPLAC               158.452 1,2%



SERVIU            1.641.992 11,9%
VIALIDAD            3.903.682 28,3%
TOTAL FNDR 2007    13.773.150 100%

En la tabla se puede apreciar, que los sectores de infraestructura de vialidad urbana y rural
(FNDR SERVIU y FNDR VIALIDAD), por su parte, alcanzan a un 40% de la inversión
total FNDR lo que implica un aumento respecto al año anterior, lo que se explica por el
efecto provocado por el compromiso del III Convenio de Programación MOP.

Relevante resulta para este año 2007 la inversión FNDR en el sector Educación y Cultura
con un total de 2.568 millones de pesos, lo que representa a un 19% del presupuesto total.

El sector productivo, dispone de recursos por 970 millones de pesos lo que equivale a un
7% del total del presupuesto del Gobierno Regional, cifra inferior a la obtenida en los año
2005 y 2006, lo que implica todo un desafió de revertir a través de la priorización de las 2
carteras de proyectos nuevos que se someterán al Consejo Regional en los meses de abril y
julio del presente año.

Es dable señalar que el porcentaje acumulado de las 10 municipalidades en su calidad de
unidades técnicas alcanza a un 24% del total del presupuesto FNDR, porcentaje superior al
21,4% obtenido de la misma forma en el PROPIR 2006, existiendo una mayor participación
de estas reparticiones territoriales, lo que se podría atribuir a la influencia del modelo de
gestión territorial integrada liderado por el Gobierno Regional y que precisamente favorece
una gestión regional más cercana al territorio y a las demandas planteados por sus
representantes. Otra explicación a este aumento puede ser el mejoramiento de los cuadros
técnicos de las municipalidades y que favorece a una mejor presentación de iniciativas de
inversión a SERPLAC.



4. INVERSIÓN HISTÓRICA REGIONAL

4.1 Inversión Pública en Aysén

El gasto fiscal y la  inversión pública en particular constituyen el más importante flujo de
recursos financieros que se ejecutan  en el territorio regional, tal como se observa en la
siguiente tabla.

Tabla 4.1 Inversión Pública Efectiva e Inversión Privada
Región de Aysén 1990 – 2000
(en millones de US$ de cada año)

Año Inversión Pública
Efectiva Regional

Inversión Privada
en la Región

1990 11.811 314
1991 18.519 -
1992 34.298 2.291
1993 31.122 2.727
1994 38.804 7.068
1995 48.179 97.542
1996 56.675 10.116
1997 74.485 26.865
1998 81.457 29.892
1999 75.576 4.305
2000 78.212 11.514

                       Fuente: CEPAL – ILPES6

Aún cuando las cifras de inversión privada no corresponden a un registro acabado de la
misma, con la única excepción del año 1995, la inversión pública efectiva es
significativamente mayor que la inversión privada.  Lo anterior expresa la trascendencia
que la acción gubernamental tiene para los habitantes de la región y el desarrollo regional.

Tabla 4.2 Inversión Pública Efectiva Total Per Cápita 1995 - 2005
(en $ de cada año)

Año Inversión Per Cápita
País

Inversión Per Cápita
Región XI

%

1995 55.535 218.049 392,63%
1996 71.528 262.279 366,68%
1997 73.825 342.747 464,27%
1998 84.216 405.908 481,98%
1999 77.928 410.686 527,01%
2000 78.919 446.782 566,13%
2001 80.328 438.577 545,98%
2002 89.250 387.369 434,03%
2003 94.017 413.242 439,54%
2004 105.104 413.273 393,20%
2005 116.366 381.946 328,23%

                                                
6 Identificación y Análisis de Oportunidades de   Inversión para la Región de Aysén, 2002



Fuente : INE, Población Estimada al 30 de junio de cada año en base a Censo 2002
Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional.

El Estado ha asignado un alto significado al desarrollo regional, especialmente  si se
considera que la Región de Aysén participa con aproximadamente el 0.6% de la población
nacional. La tabla anterior, de inversión publica efectiva total per cápita a nivel país y
regional, coloca de manifiesto que la inversión pública per cápita, a nivel regional, supera
en un 444% el valor promedio país de los últimos 11 años ($84.274/habitante), lo que
demuestra que si sólo se considerara como criterio de distribución de la inversión pública la
equidad poblacional, el Estado habría invertido entre 3 y 6 veces más que la ponderación de
la población. Lo anterior indica que en la distribución de la inversión pública a nivel
nacional, se han considerado las características regionales, fundamentalmente su reciente
poblamiento, el extenso territorio y su accidentada geografía, condiciones que desafían y
demandan la acción del Estado en ámbitos superados en otras regiones de más larga vida.

Tabla 4.3 Inversión Pública Efectiva Total Región de Aysén 1990 - 2005
(en M$ de cada año)

Año Inversión País Inversión Región %
1990 197.194.575 3.601.322 1,83%
1991 291.901.488 6.467.272 2,22%
1992 410.035.693 12.435.562 3,03%
1993 539.016.748 12.578.554 2,33%
1994 680.945.516 16.304.711 2,39%
1995 799.420.702 19.049.883 2,38%
1996 1.043.983.622 23.248.958 2,23%
1997 1.092.324.035 30.820.175 2,82%
1998 1.262.956.986 37.018.764 2,93%
1999 1.184.291.702 37.977.750 3,21%
2000 1.215.179.007 41.887.155 3,45%
2001 1.250.847.986 41.604.770 3,33%
2002 1.405.288.631 37.178.862 2,65%
2003 1.496.708.601 40.123.332 2,68%
2004 1.691.483.220 40.582.143 2,40%
2005 1.892.950.456 37.931.863 2,00%

Fuente : Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional.7
Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva 1995-2005

La tabla anterior muestra los niveles de inversión pública país y región (Aysén) y el
porcentaje de inversión de Aysén con relación a la inversión país entre 1990 y 2005. La
última cifra, del año 2005, muestra que nuestra región sólo representó el 2% de la inversión
nacional. En este periodo se aprecia una tendencia al estancamiento de la inversión toda vez
que no se ha logrado superar el monto de inversión del año 2000 (M$ 41.887.155). En otras

                                                
7 Incluye como inversión pública efectiva País y Regional, según corresponda: la Inversión Sectorial: MOP,
Empresas de Obras Sanitarias, Metro, MINVU, MINSAL, MINEDUC, DIGEDER y FONDO SOCIAL;
Inversión Sectorial de Asignación Regional ISAR (MOP, MINVU, MINSAL, Empresas de Obras Sanitarias,
FOSIS, DIGEDER, Prog. de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios, y Prog. de Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal); Convenios de Programación del MOP, MINVU y MINSAL; FNDR;
IRAL FOSIS; IRAL Prog. Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.



palabras, la inversión de la región hasta el año 2005 mostró una tendencia sostenida a la
disminución de la participación regional respecto la inversión país, desde un 3,45%  a
sólo un 2%.
Esta situación nos plantea la necesidad de analizar la evolución del presupuesto público en
sus diferentes y más importantes sectores de inversión y en especial, lo referido a los
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) ), información que se
presenta en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4 Inversión Pública Efectiva Total  v/s Inversión FNDR  en la Región de
Aysén

1990 – 2005 (en M$ de cada año)

Año Inversión Pública
Total Regional

Inversión FNDR
Regional

%

1990 3.601.322 1.150.888 31,96%
1991 6.467.272 1.866.158 28,86%
1992 12.435.562 3.318.585 26,69%
1993 12.578.554 4.373.616 34,77%
1994 16.304.711 5.552.926 34,06%
1995 19.049.883 5.234.785 27,48%
1996 23.248.958 8.589.273 36,94%
1997 30.820.175 7.996.139 25,94%
1998 37.018.764 9.862.002 26,64%
1999 37.977.750 9.864.543 25,97%
2000 41.887.155 8.301.147 19,82%
2001 41.604.770 9.197.111 22,11%
2002 37.178.862 9.533.925 25,64%
2003 40.123.332 9.421.709 23,48%
2004 40.582.143 10.651.257 26,25%
2005 37.931.863 11.159.007 29,42%
2006 S/I oficial 12.287.868 S/I

Fuentes: MIDEPLAN, Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva 1995-2005
 y Gobierno Regional de Aysen

El FNDR habría disminuido su participación en el total de inversión pública efectiva
realizada en la región, especialmente si se consideran los años 1996 a 2000, periodo en el
que se experimentó un descenso desde un 36,94% a un 19,82%. No obstante, a partir del
año 2001, estos recursos comienzan a incrementar gradualmente alcanzando un 29,42% el
año 2005, cifra que se espera superar, en el proceso de inversión ejecutado el año recién
pasado, manteniendo la tendencia ascendente de la serie de tiempo.

Por otra parte, se puede apreciar en la tabla siguiente, que  si bien los recursos FNDR
regionales han experimentado un crecimiento exponencial, al considerar su relación con la
disponibilidad del FNDR País, en el periodo 1990-2005, desde el año 1996 ha disminuido
sostenidamente  la participación de la región, alcanzando el porcentaje más  bajo (4.48%) el
año 2004, sin alcanzar a la fecha el porcentaje observado en la década del 90’.



Aún así, este porcentaje de participación FNDR a nivel país (4,54% en el 2005) es
significativamente superior al porcentaje de inversión regional v/s inversión país mostrado
en la tabla 4.3.

Reconociendo las particularidades de la Región de Aysén, cabe mencionar, que se hace
necesario, revisar los criterios de distribución a las regiones del FNDR total, considerando
que en su origen se trata de un Fondo de Compensación Territorial.

Tabla 4.5 Inversión Pública Efectiva Fondo Nacional de Desarrollo Regional8

Región de Aysén 1990 – 2005 (en M$ de cada año)

Año Inversión
FNDR País

Inversión FNDR
Región

%

1990 19.799.940 1.150.888 5,81%
1991 32.880.646 1.866.158 5,68%
1992 41.430.387 3.318.585 8,01%
1993 59.523.493 4.373.616 7,35%
1994 75.686.069 5.552.926 7,34%
1995 73.082.270 5.234.785 7,16%
1996 105.203.340 8.589.273 8,16%
1997 107.892.585 7.996.139 7,41%
1998 147.364.759 9.862.002 6,69%
1999 153.468.530 9.864.543 6,43%
2000 137.373.912 8.301.147 6,04%
2001 149.708.045 9.197.111 6,14%
2002 169.048.476 9.533.925 5,64%
2003 184.204.917 9.421.709 5,11%
2004 237.558.802 10.651.257 4,48%
2005 245.595.639 11.159.007 4,54%
2006 S/I oficial 12.287.868 S/I

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos y MIDEPLAN

                                                
8 Incluye los sectores: Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Educación, Salud y Otros Sectores sub-título
31, Inversión Real del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público. Incluye Programa
de Mejoramiento de la Calidad Educacional (MECE) y Fondo de Infraestructura de Educación. A partir del
Año 2002 además incluye las transferencias por provisiones que los sectores traspasan al Ministerio del
Interior.



4.2 Análisis por sectores de la inversión

Los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, han concentrado los
esfuerzos de inversión en ámbitos que otorgan respuestas a condiciones regionales
particulares, como así también a aquellas inversiones que resultan necesarias para la
implementación de políticas nacionales.

a) Infraestructura Vial: el disgregado y accidentado territorio regional, así como el
establecimiento de poblados dispersos, han hecho imperioso el alcanzar la integración
intraregional, mejorando  la conectividad y asumiendo los altos costos económicos que
ello implica. A una importante inversión sectorial debe agregarse la que en el mismo
ámbito ha dispuesto el Gobierno Regional con recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.

Tabla 4.6 Inversión Pública Efectiva Regional en Infraestructura Vial Caminera
Según Fuente de Financiamiento

Región de Aysén 1994 – 2006 (en M$ de cada año)

Año Inversión
Pública Sectorial
Región XI Total

Inversión
Ministerio de

Obras Públicas
Infraestructura
Vial Caminera

% Inversión FNDR
Total

Inversión FNDR
Infraestructura
Vial Caminera

%

1994 10.751.785 5.639.354 52,5% 5.552.926 443.623 8,0%
1995 13.881.243 6.178.866 44,5% 5.234.785 864.375 16,5%
1996 14.776.010 5.860.385 39,7% 8.589.273 3.339.796 38,9%
1997 23.235.776 9.936.900 42,8% 7.996.139 2.486.730 31,1%
1998 27.631.640 10.525.100 38,1% 9.862.002 3.856.932 39,1%
1999 28.587.031 11.877.156 41,5% 9.864.543 4.271.307 43,3%
2000 34.163.658 13.480.482 39,5% 8.301.147 3.124.732 37,6%
2001 32.993.435 11.316.100 34,3% 9.197.111 4.598.717 50,0%
2002 27.659.679 9.724.883 35,2% 9.533.925 5.880.102 61,7%
2003 30.375.623 12.358.976 40,7% 9.421.709 3.372..546 20,9%
2004 29.291.666 12.564.509 42,9% 10.651.257 2.229.008 20,9%
2005 21.215.442 10.845.000 51,1% 11.159.007 1.790.192 16,0%
2006 S/I S/I 12.287.868 3.074.922 25,0%

Fuente: Ministerio de Planificación, Dirección Regional de Planeamiento  MOP y Gobierno Regional de Aysén.

       La Tabla anterior muestra como un alto porcentaje del total de la inversión pública,
incluidos los ISAR, efectuada por los sectores, ha estado destinada a la construcción de
infraestructura vial caminera (caminos de diversos estándares, puentes y pasarelas),
alcanzando en la serie de años analizada, fluctuaciones entre un 52.5% en 1994 y un
34.3% en el año 2001, incrementándose particularmente en los últimos años. Por su
parte, los recursos del FNDR destinados a este mismo tipo de infraestructura, duplican
su  proporción del total, durante cada año, en los tres primeros, (1994, 1995, 1996),
alcanzando a más de un 50% en los años 2001 y 2002. La proporción del total de
recursos FNDR destinados a este tipo de infraestructura disminuye del año  2003 en



adelante, período en el cual, como ya se indicara, aumenta la participación de la
inversión pública sectorial  en esta área.



b) Desarrollo Urbano: la consolidación de los poblados urbanos de la región ha hecho
necesario invertir en la construcción de calzadas de hormigón, al menos en los de más
alta concentración poblacional.  De esta forma se han visto beneficiados los dos centros
que concentran el mayor número de población, Coyhaique y Pto. Aysén; así como
también Chile Chico y Cochrane asientos de capital provincial. En estas dos últimas
ciudades, durante la década de los noventa, se pavimenta en ellas por primera vez. Lo
anterior sin considerar otras líneas de desarrollo urbano que han sido implementadas
fundamentalmente por el sector.

Tabla 4.7 Inversión Pública Efectiva Regional en Desarrollo Urbano
Según Fuente de Financiamiento

Región de Aysén 1996 – 2006 (en M$ de cada año)

Año

Inversión
Regional

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

Inversión
Regional

Ministerio de
Vivienda y

Urbanismo en
Desarrollo

Urbano

% Inversión FNDR
Total

Inversión FNDR
Desarrollo

Urbano
%

1996 2.732.098 574.731 21,04% 8.589.273 2.282.435 26,57%
1997 2.772.097 745.641 26,90% 7.996.139 1.846.268 23,09%
1998 2.940.312 1.096.157 37,28% 9.862.002 2.175.619 22,06%
1999 3.428.633 845.275 24,65% 9.864.543 2.404.294 24,37%
2000 4.456.193 572.933 12,86% 8.301.147 734.822 8,85%
2001 5.923.581 1.460.280 24,65% 9.197.111 946.100 10,29%
2002 6.653.127 2.515.011 37,80% 9.533.925 622.308 6,53%
2003 7.876.256 3.150.392 40,00% 9.421.709 1.410.401 14,97%
2004 5.542.785 1.925.385 34,74% 10.651.257 3.837.225 36,03%
2005 8.265.610 3.189.010 38,58% 11.159.007 3.329.445 29,84%
2006 S/I S/I 12.287.868 1.470.414 11,97%

Fuente: MIDEPLAN, Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Aysén y   Gobierno Regional de Aysén.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional han destinado al
Desarrollo Urbano, significativos montos del total de sus recursos. En la inversión
sectorial se ha considerado, entre otros, la línea de Pavimentos Participativos, la que ha
ido cobrando cada vez mayor importancia, recursos invertidos en Desarrollo Urbano.
Por su parte el FNDR ha destinado importantes recursos a esta línea,
fundamentalmente a lo que a construcción de pavimentos urbanos se refiere,
alcanzando su mayor expresión en el año 2004, con un 36.03 %, reduciendo
significativamente su nivel de participación el año 2006 a tan sólo un 11,97%.



c) Acceso de la población a servicios básicos:

Salud: el acceso de la población a la atención en salud, se ha abordado dotando al nivel
de atención primaria de la infraestructura y equipamiento necesario para contar con  una
amplia red de Postas de Salud Rural, distribuidos en los poblados de la región y de dos
consultorios generales urbanos en la capital regional. En tanto que el nivel de atención
secundaria ha requerido el mejoramiento  y normalización de establecimientos
hospitalarios tipo 4, ubicados en las capitales provinciales distintas a la capital regional
además de Pto. Cisnes. Finalmente el desarrollo del nivel terciario, en cuanto a
infraestructura y equipamiento se refiere, significó la inversión de mas de seis mil
millones de pesos en la  normalización y ampliación del Hospital Regional de
Coyhaique, a través del primer convenio de programación Gobierno Regional –
Ministerio de Salud.

Tabla 4.8 Inversión Pública Efectiva en Salud
Según Fuente de Financiamiento

Región de Aysén 1994 – 2006 (en M$ de cada año)

Año Inversión Sector
Salud País

Inversión
Regional

Ministerio de
Salud

% Inversión FNDR
Total

Inversión FNDR
Salud %

1994 43.621.348 6.551 0,02% 5.552.926 1.191.616 21,46%
1995 44.873.341 103.714 0,23% 5.234.785 744.899 14,23%
1996 46.462.342 401.542 0,86% 8.589.273 308.776 3,59%
1997 45.221.284 493.380 1,09% 7.996.139 634.428 7,93%
1998 38.770.916 2.224.201 5,74% 9.862.002 194.135 1,97%
1999 32.482.842 2.527.308 7,78% 9.864.543 109.836 1,11%
2000 26.173.798 1.273.044 4,86% 8.301.147 1.692.266 20,39%
2001 27.692.705 1.108.228 4,00% 9.197.111 1.268.676 13,79%
2002 15.380.904 21.213 0,14% 9.533.925 2.110 0,02%
2003 12.554.045 20.996 0,17% 9.421.709 426.610 4,53%
2004 13.583.198 126.632 0,93% 10.651.257 459.943 4,32%
2005 19.640.072 505.215 2,5% 11.159.007 159.193 1,43%
2006 S/I 1.135.255 12.287.868 166.936 1,36%

Fuente: MIDEPLAN y   Gobierno Regional de Aysén.

La inversión del Ministerio de Salud en la región es variable dependiendo de los
Convenios de Programación que se firmen con Gobierno Regional. La proporción de
inversión efectuada en la región no guarda relación incluso con la proporción de
población regional en el total nacional. La firma del primer convenio de programación
en el año 1997 aumentó los porcentajes de inversión del nivel central, revirtiendo la
tendencia de una baja inversión por parte del sector (años 1998 al 2001), no obstante
finalizado éste (2002), se regresa a cifras inferiores al 0.5%. Nuevamente los años 2005
y 2006 tienen un alza, lo que es el reflejo de la firma del segundo convenio de



programación firmado el año 2004 donde se destaca la Reposición del Hospital de
Puerto Cisnes por un valor cercano a los 2.500 millones de pesos.



La inversión del FNDR, alcanza significativos porcentajes, salvo en los dos primeros
años del convenio de programación (1998 y 1999) y en el año 2002 en que alcanza
cifras muy por debajo que cualquier otra cifra de los años de la serie. El esfuerzo
realizado con los recursos regionales hasta el año 2001 y que se reinicia el año 2003,  el
que incluye la construcción de viviendas para personal en localidades aisladas,
mantiene en la actualidad necesidades de inversión en aspectos puntuales de
infraestructura en  la red de atención primaria. Cabe mencionar, que si bien es cierto el
Convenio de Programación, se firmó en Septiembre de 1997, calendarizando nuevas
inversiones a partir de 1998, también reconoció como parte del Convenio, inversión
realizada por el Gobierno Regional de Aysén desde el año 1995, tales como: Reposición
del Consultorio General Urbano Víctor Domingo Silva y la Construcción de Viviendas
para Profesionales Médicos de Chile Chico y Cochrane, lo anterior explica la inversión
FNDR en los dos primeros años de formalización del Convenio de Programación.

Educación: Este ha sido un sector considerado como significativo en la región. El que
los niños y niñas tengan acceso a la educación formal en establecimientos cercanos a su
domicilio, ha significado una fuerte inversión en infraestructura educacional en
pequeñas localidades. La implementación de la Jornada Escolar Completa Diurna,
como parte de la reforma educacional ha demandado la inversión en infraestructura
fundamentalmente en establecimientos urbanos. Por otra parte la necesidad de contar
con jardines infantiles en los centros de mayor concentración de población también ha
sido abordada con recursos del FNDR.

Tabla 4.9 Inversión Pública  en Educación
Según Fuente de Financiamiento

Región de Aysén 1994 – 2006 (en M$ de cada año)

Año

Inversión
Regional

Ministerio de
Educación

Aportes de
Capital

Ministerio de
Educación Región

XI

% Inversión FNDR
Total

Inversión FNDR
Educación %

1994 4.878 - 5.552.926 1.611.874 29,03%
1995 0 - 5.234.785 1.316.451 25,15%
1996 0 - 8.589.273 1.369.498 15,94%
1997 0 - 7.996.139 1.603.441 20,05%
1998 0 - 9.862.002 1.585.069 16,07%
1999 467.015 464.146 99,39% 9.864.543 1.734.213 17,58%
2000 1.192.488 1.172.499 98,32% 8.301.147 1.109.911 13,37%
2001 919.142 915.892 99,65% 9.197.111 552.276 6,00%
2002 1.989.094 1.967.343 98,91% 9.533.925 1.305.136 13,69%
2003 503.000 503.000 100,00% 9.421.709 1.836.237 19,49%
2004 711.292 711.292 100,00% 10.651.257 1.196.681 11,24%
2005 S/I S/I - 11.159.007 1.453.067 13,02%
2006 S/I S/I - 12.287.868 2.359.013 19,20%

Fuente: MIDEPLAN,  Gobierno Regional de Aysén y Seremi Educación Región de Aysén.



A partir del año 1999, el Ministerio de Educación implementa un sistema de
transferencias de recursos financieros, concursables, Aportes de Capital, destinados a
la construcción de infraestructura específica para la incorporación de establecimientos
educacionales a la Jornada Escolar Completa Diurna. Estos aportes han sido
incorporados a la serie de años que muestra la gráfica anterior, constituyéndose cada
año en más del 98% de la inversión sectorial que se realiza en la región, la inversión
destinada a otros fines carece de significado en cuanto a volumen de recursos se
refiere. En el año 2004 esta transferencia es el 100% de la inversión del sector. Por otra
parte, y especialmente entre los años 1994 y 1999, como también  el 2003 y 2006 el
FNDR, invierte en el sector una considerable proporción de sus recursos.

Electrificación:  el acceso de la población  a un servicio básico como es el contar con
energía eléctrica, tiene en la Región de Aysén una doble connotación, se trata
inicialmente de una política social, fundamento del necesario mejoramiento e
incorporación de la población a los procesos productivos. Al formularse la meta de un
75% de cobertura para electrificación rural en Chile, la región partía en una clara
situación de desmedro con relación a las otras regiones, por lo que asumió el desafío
destinando recursos del FNDR a la consecución de la meta y luego haciendo suya la
meta del 90% formulada por el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Hoy falta por
recorrer  el tramo más difícil del camino, lo que queda por realizar se encuentra en los
sectores más aislados, de mayor dispersión poblacional y por tanto de mayor costo y
que desafía también a buscar fuentes alternativas de energía.

Tabla 4.10 Inversión  en Electrificación
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Región de Aysén 1994 – 2006 (en M$ de cada año)

Año Inversión
FNDR Total

Inversión FNDR
Electrificación

%

1994 5.552.926 80.609 1,45%
1995 5.234.785 114.305 2,18%
1996 8.589.273 199.090 2,32%
1997 7.996.139 164.998 2,06%
1998 9.862.002 287.952 2,92%
1999 9.864.543 149.144 1,51%
2000 8.301.147 414.747 5,00%
2001 9.197.111 148.149 1,61%
2002 9.533.925 536.146 5,62%
2003 9.421.709 770.385 8,18%
2004 10.651.257 776.419 7,29%
2005 11.159.007 128.671 1,15%
2006 12.287.868 119.813 0,98%

Fuente: MIDEPLAN y Gobierno Regional de Aysén

Entre los años 2000 y el 2004, puede observarse que en promedio el FNDR ha
invertido el 5,54% de los recursos en obras de electrificación, en este mismo período el
Gobierno Regional estableció  convenios con la Empresa Eléctrica de Aysén, para los
períodos 2000- 2001 y 2002 – 2003, con un aporte de la empresa por 221 millones de



pesos y 305 millones de pesos respectivamente, aportes que no se encuentran
reflejados en la gráfica.
Similar situación, ocurre con los aportes de la empresa por 260 millones de pesos en un
tercer convenio y que explican la baja de la inversión desde el 2005 del FNDR, toda
vez, que no se ha dado inicio a nuevas obras mientras no finalicen las comprometidas.

d) Fomento Productivo: en este ámbito, a pesar de la necesidad de infraestructura, que ha
sido el eje central de las inversiones del  FNDR, se ha realizado un especial esfuerzo
por destinar recursos al fomento productivo en general y al sector silvoagropecuario en
particular.

Tabla 4.11 Inversión  en Fomento Productivo
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Región de Aysén 1994 – 2006 (en M$ de cada año)

Año Inversión FNDR
Total

Inversión FNDR
Fomento Productivo %

1994 5.552.926 243.846 4.39
1995 5.234.785 519.603 9.93
1996 8.589.273 531.948 6.19
1997 7.996.139 486.948 6.09
1998 9.862.002 927.854 9.41
1999 9.864.543 637.618 6.46
2000 8.301.147 657.469 7.92
2001 9.197.111 768.487 8.36
2002 9.533.925 640.124 6.71
2003 9.421.709 662.140 7.03
2004 10.651.257 880.802 8.27
2005 11.159.007 1.350.787 12.11
2006 12.287.868 1.343.718 10.93

                                           Fuente: MIDEPLAN y Gobierno Regional de Aysén

La tabla anterior muestra que en los últimos trece años, del total del FNDR se han
destinado entre un 4.39% y un 12.11% de los recursos a iniciativas de fomento
productivo, lo que significa para los últimos cinco años un promedio de 8.68%,
destacando la tendencia a aumentar los recursos a estas iniciativas y en particular
sobresale el 12,1% de participación del año 2005.

La siguiente tabla muestra, en M$ de cada año como se distribuyen entre los sectores
productivos los recursos del FNDR destinados a este ámbito.



Tabla 4.12 Inversión  en Fomento Productivo, por Sectores
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Región de Aysén 1994 – 2006 (en M$ de cada año)

Año Turismo Pesca Silvoagropecuario Otros Total FNDR
Fomento
Productivo

1994 12.805 1.768 156.168 73.105 243.846
1995 26.730 0 420.327 72.546 519.603
1996 13.707 4.262 431.197 74.652 523.818
1996 9.583 50.821 442.969 28.575 531.948
1998 26.018 40.263 707.304 154.269 927.854
1999 46.881 41.357 514.790 34.290 637.618
2000 61.733 40.024 515.307 40.405 657.469
2001 97.554 80.100 527.833 70.000 768.487
2002 31.367 221.694 337.062 50.001 640.124
2003 138.853 213.691 286.146 23.450 662.140
2004 111.601 260.167 405.299 103.735 880.802
2005 149.495 97.949 816.209 287.134 1.350.787
2006 279.928 147.663 591.127 325.000 1.343.718

          Fuente: Gobierno Regional de Aysén

Tabla 4.13 Estructura Porcentual, por sector de  Inversión  en Fomento Productivo
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Región de Aysén 1994 – 2006

Año Turism
o

Pesc
a

Silvoagropecua
rio

Otros

1994 5.25 0.73 64.04 29.98
1995 5.14 0 80.89 13.96
1996 2.62 0.81 82.32 14.25
1997 1.80 9.55 83.27 5.37
1998 2.80 4.34 76.23 16.63
1999 7.35 6.49 80.74 5.38
2000 9.39 6.09 78.38 6.15
2001 12.69 10.42 68.68 9.11
2002 4.90 34.63 52.66 7.81
2003 20.97 32.27 43.22 3.54
2004 12.67 29.54 46.01 11.78
2005 11.07 7.25 60.42 21.26
2006 20.83 10.98 43.99 24.18

              Fuente: Gobierno Regional de Aysén

A pesar de una disminución permanente de la participación del sector
silvoagropecuario en los recursos del FNDR de Fomento Productivo, estos han estado
ampliamente destinados hacia este sector, en un intento por potenciar a un sector
tradicional de la economía regional que ha perdido importancia en lo que a su
participación en lo que al PIB regional se refiere.



La participación del sector aumenta considerablemente en el año 2005 al destinar
recursos a proyectos orientados definitivamente a mejorar la calidad ganadera, con la
consiguiente baja de la participación de los sectores turismo y pesca. No obstante ello,
en los últimos cinco años el sector  turismo, considerado como un sector emergente de
grandes potencialidades, ha mantenido en promedio 14,81% de participación y el
sector pesca un 23,32%, este último alcanza dicho nivel de participación, toda vez que
hasta el año 2004 se invirtió en la construcción de caletas pesqueras, en dos
localidades, a través de un Convenio de Programación con el Ministerio de Obras
Públicas. En otros, se han considerado las transferencias a SERCOTEC para el apoyo
de medianos y pequeños empresarios y a la promoción -comercialización de  productos
en general, como también la transferencia  al Centro de Investigación Ecosistemas de
la Patagonia (CIEP) para potenciar el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada  a la
producción sustentable de la región.



4.3 Análisis Territorial FNDR 2000-2005

FIGURA  4.1: Inversión FNDR 2000-2005, por Distrito Censal
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En la Figura anterior  se aprecia la inversión histórica (2000-2005) del FNDR en la Región
de Aysén, según los distritos censales del INE. La información se presenta distribuida en 5
rangos de inversión en miles de pesos (M$), a saber: Rango I (color crema), de inversión
menor (M$ 10.323 – M$ 419.275); Rango II (color amarillo), de inversión media menor
(M$ 419.275 – M$ 1.574.497); Rango III (color naranjo), de inversión media (M$
1.574.497 – M$ 2.955.665); Rango IV (color salmón), de inversión media mayor (M$
2.955.665 – M$ 6.016.596); y Rango V (color rojo), de inversión mayor (M$ 6.016.596 –
M$ 10.823.864).

El rango de inversión mayor se encuentra en el distrito Coyhaique, de la capital regional,
con un monto superior a los 10.800 millones de pesos. Le siguen los distritos de Puerto
Ibáñez, Puerto Aysén y Cisnes Medio con montos de inversión desde los 4.976 millones de
pesos hasta más de 6.000 millones de pesos, en el rango medio mayor.

En un rango de inversión media se encuentran los distritos de Puerto Chacabuco, Puerto
Cisnes, Río Chacabuco (Cochrane) y Chile Chico.  En estos sectores los montos van desde
los 1.848 millones de pesos hasta los 2.956 millones de pesos.

La mayor concentración de inversión  se encuentra en la zona  central de la Región y, en
particular, en el eje transversal Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, Coyhaique. La menor
concentración de inversión está en la zona sur, lo que coincide con una menor cantidad de
población, que en esta área alcanza a unos 10 mil habitantes (menos del 12% de la
población regional), si bien la distribución del FNDR responde a criterios de compensación
territorial más que de concentración poblacional.



a) Zona Territorial Norte (Cuenca de los Ríos Palena y Quinto)

Esta zona GTI abarca las localidades de Puerto Raúl Marín Balmaceda, La Junta,
Puyuhuapi, Lago Verde, Melimoyu, Melinka y Repollal.

Figura 4.2: Inversión FNDR 2000-2005 Área de Desarrollo Territorial Norte, por Distrito Censal

En esta zona destacan las inversiones en el distrito Lago Rosselot (La Junta y Puyuhuapi),
principalmente por la iniciativa de Construcción Senda Valle Mirta – Claro Solar con 761
millones de pesos y la inversión del distrito Guaitecas con la Construcción de la Caleta de
Pescadores Artesanales de Melinka, con un costo de 339 millones de pesos. En el distrito
de Corcovado (Melimoyu, Raúl Marín Balmaceda) y de Lago Verde, dentro de un rango de
inversión menor, son relevantes las iniciativas del Relleno Sanitario de Puerto Raúl Marín
Balmaceda, y la Reposición de la Escuela José Miguel Carrera de Lago Verde, con una
inversión de M$ 423.000. Además, la construcción de la Línea de Media tensión Lago
Verde y Conexión a Red Troncal, con una inversión de 242 millones de pesos, que permitió
que la localidad de Lago Verde disponga de energía eléctrica durante las veinticuatro horas
del día.
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No se incluye en esta figura  la construcción de la Senda Pto. Raúl Marín Balmaceda - La
Junta, con un costo total de 5.253 millones de pesos, por tener un carácter regional. Esta
iniciativa destaca, más allá de su nivel de inversión, por ser un proyecto que mejora de
manera importante la conectividad local, convirtiéndose en un aporte a concretar un futuro
corredor bioceánico con la República de Argentina; y en el corto y mediano plazo como
una vía de conexión de la Región de Aysén con el resto del país, a través de transporte
marítimo hacia Quellón en Chiloé9.

La ausencia de inversión en el distrito Río de Los Nevados se asocia directamente con  la
ausencia de localidades y por ende, a la inexistencia de demandas organizadas.

b) Área de Desarrollo Cuenca Río Cisnes

Esta zona GTI incluye las localidades de Puerto Cisnes, Villa Amengual y La Tapera, y
operativamente el Seno Gala e Isla Magdalena.

Figura  4.3: Inversión FNDR 2000-2005 en Área de Desarrollo Cuenca Río Cisnes, por
Distrito Censal

En la cuenca del Río Cisnes, destaca la inversión del distrito de Cisnes Medio,  asociada
territorialmente al sector de Villa Amengual. Sin embargo, el elevado nivel de inversión
esta concentrado en iniciativa “Mejoramiento Ruta 7, Sector La Zaranda Bifurcación

                                                
9 Esta iniciativa responde a uno de los objetivos del Tercer Convenio de Programación con el MOP para
pavimentar el tramo desde Acceso Cisnes hasta la localidad de La Junta
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Acceso Puerto Cisnes”, tramo del Camino Longitudinal Austral, con una inversión total,
compartida con el MOP, que supera los 6.000 millones de pesos.

En el distrito de Pto. Cisnes, se destacan las inversiones: Reposición de la Escuela
Internado Nuevo Reino de Puerto Cisnes, con una inversión de 919 millones, y la
Reposición de la Tenencia de Carabineros de la misma localidad, iniciada en el año 2005,
con un costo que supera los 420 millones de pesos.

En el distrito de La Tapera destaca la Reposición de la Escuela Rural con Internado de Villa
La Tapera, con un costo superior a 460 millones.

Sobresale en la figura el monto de inversión “a gastar” del sector litoral de esta zona, lo que
se deriva de las inversiones en los proyectos de electrificación rural de Pto. Gala y Pto.
Gaviota que se iniciaron a fines del año 2005.

c) Área de Desarrollo Central (Cuenca de los Ríos Aysén y Coyhaique)

Esta zona  posee la mayor cantidad de localidades, a saber: Coyhaique, Puerto Aysén,
Puerto Chacabuco, Balmaceda, El Blanco, Ñireguao, El Gato, Villa Mañiguales, Villa
Ortega, LosTorreones, Puerto Aguirre, Caleta Andrade.

FIGURA 4.4: Inversión FNDR 2000-2005 en Área de Desarrollo Central, por Distrito
Censales
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Sobresale en esta zona, la inversión del distrito de Coyhaique, con importantes montos en
vialidad urbana, siendo relevantes los proyectos: Construcción Av. Norte Sur (by pass) con
1.000 millones de pesos; pavimentación de calle 3 o Campo de Hielo con 674 millones y
pavimentación de Av. Simpson con 536 millones de pesos.

Un interesante proyecto en el ámbito productivo es  el “Manejo sustentable para
plantaciones en la Reserva Nacional Coyhaique” con una inversión cercana a los 500
millones y que además genero un número importante de empleos10 y que permitió dotar de
leña a sectores vulnerables de la población.

 En el distrito de Pto. Aysén y Pto. Chacabuco destacan las iniciativas de construcción de
calles y caminos en áreas urbanas y rurales. En particular, en la ciudad de Pto. Aysén son
importantes la Construcción de Calzadas HCV de las Calles de la Población P.A. Cerda y
de la calle Condell Tr1, y en Puerto Chacabuco la Construcción Pavimentación Calle
Carrera, las que en su conjunto dan cuenta de una inversión superior a los 1.900 millones de
pesos.

Así también,  resaltan la Pavimentación en el tramo Cruce Ruta 7-X50-Villa Mañihuales-
Pedregoso, con una inversión superior a  los 2.899 millones de pesos; la  Construcción
Senda Lago Riesco - Río Cóndor - Lago Ellis, con un montos cercano a  los 1.100 millones
de pesos; y la Construcción Camino Bajo Estándar Río Blanco- Lago Caro- Río  Bayo, con
un total superior a los 852 millones de pesos.

Destaca también en Puerto Aguirre la Construcción de la Caleta de Pescadores Artesanales
con un costo de 438 millones de pesos.

                                                
10 En el año 2005 llego a contratar a 100 trabajadoras/es



d) Zona Lago General Carrera

En esta área se encuentran las localidades de Pto. Ingeniero Ibáñez, Chile Chico, Bahía
Murta, Puerto Sánchez, Pto. Río Tranquilo, Pto. Guadal, Mallín Grande, Levicán.

FIGURA 4.5: Inversión FNDR 2000-2005 en Área de Desarrollo Lago General Carrera,
por Distrito Censal

En esta zona la inversión se distribuye ampliamente en los distintos rangos.  Son relevantes
en términos de infraestructura caminera el Mejoramiento de la Ruta  X-65   Cruce Ruta 7 -
Puerto. Ibañez, con un monto que supera los  3.400 millones de pesos, y la Construcción de
Senda Puerto Sánchez - Bahía Murta11, con un monto de 949 millones de pesos.

También destaca la Ampliación Escuela Aonikenk de Puerto Ibáñez, con un monto superior
a los 372 millones de pesos.

En los distritos de Chile Chico y Puerto Guadal se destacan iniciativas de infraestructura
educacional como la Normalización de la Escuela Básica de Chile Chico por un monto
superior a 621 millones de pesos; la Ampliación y Remodelación de la Escuela B.
O’Higgins R. de Puerto Guadal, por unos 436 millones de pesos; y la Ampliación del Liceo
Luisa Rabanal Palma de Chile Chico (228 millones de pesos)

                                                
11 Esta inversión no se refleja en el plano dado que abarca a dos distritos censales.
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e) Zona Sur (Cuenca de los Ríos Pascua y Baker)

Esta zona del GTI es la que presenta el menor número de localidades: Cochrane, Puerto
Bertrand, Villa O’Higgins, Caleta Tortel, Yungay.

FIGURA 4.6: Inversión FNDR 2000-2005, en Área de Desarrollo Sur, por distrito
Censal

El Área de Desarrollo Sur presenta la menor inversión de la Región dentro de los rangos
medio y medio menor. En esta zona destacan las iniciativas de Ampliación del Liceo
Austral Lord Cochrane, con recursos que superan los  467 millones de pesos; la Reposición
y Ampliación, Sector 2 de la Escuela Teniente Merino de Cochrane, con 418 millones de
pesos; la Construcción  de la Minicentral Hidroeléctrica en Villa Ohiggins, con una
inversión sobre los  426 millones de pesos, y en la Comuna de Tortel es relevante la
Construcción del Gimnasio comunal, con un monto superior a los 450 millones de pesos y
las acciones de Capacitación y Transferencia en Silvicultura y Manejo de Bosques, con un
inversión sobre los 189 millones de pesos.
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4.4 Resumen Ejecutivo Consolidado por Sectores del PROPIR 2006

Se presenta en este Resumen Ejecutivo, la marcha y/o evolución con carácter de avance de
cada una de las iniciativas incorporadas en el PROPIR 2006. Además, se indican, ciertas
particularidades de las mismas, según lo informado por cada sector. Cabe señalar, que del
total de iniciativas contenidas en el PROPIR 2006, un 79% de ellas se encontraban en fase
de ejecución, término o inicio de acuerdo a lo presupuestado al mes de octubre del año
2006. Desglosado por zonas GTI, un 68,6% en la zona norte; 85,3% en la Cuenca del Río
Cisnes; 82,9 % Zona Central; 73,3% Lago General Carrera y 78,7% en la zona Sur.

Ministerio de Obras Públicas -  Aeropuertos
Las iniciativas del sector a octubre se encontraban  en plena ejecución, particularmente  los
proyectos de “Conservación Rutinaria de los Aeródromos Teniente Vidal y Balmaceda”,
ambos, con importantes gastos en Obras civiles. Igual situación se verificó en el Proyecto
de “Conservación Global de Pequeños Aeródromos  en la Región”, con lo cual se dio
respuesta conforme a lo programado.

Ministerio de Obras Públicas -  Obras Hidraúlicas
Los proyectos del sector se adjudicaron   y representan la continuidad de los mismos en sus
etapas anteriores. Los proyectos en sí, revisten carácter de programa permanente e
intervencionista en la línea de “Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias en la
ciudad de Coyhaique” y el “Control Aluvional del Cerro Divisadero”, en la misma urbe.

Ministerio de Obras Públicas – Obras Portuarias
Básicamente las iniciativas desplegadas en función de Mejoramientos, Conservación y/o
Construcción de infraestructura en los diversos puntos regionales definidos por el sector, se
encontraban todos en procesos de ejecución de estudios con excepción del proyecto
“Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión Bajo Río Pascua”. Este último, ha
sido objeto de un nuevo llamado a licitación el que se concretaría en el mes de noviembre.
En términos globales, esta Dirección MOP comprometió recursos a través del PROPIR por
813 millones de pesos, sin embargo al 30 de octubre, sólo había ejecutado una inversión de
273 millones de pesos12, situación que no resulta conveniente para el presupuesto regional y
que sin duda refleja un retraso en las iniciativas comprometidas.

Ministerio de Obras Públicas – Vialidad

El sector desarrolla iniciativas en cada una de las Zonas GTI con excepción del ámbito
Norte, concentrando su accionar en la línea programática de sus programas de
Conservación Red Vial Básica Nacional, Comunal, Global Red Básica y Comunal dando
cuenta de su desempeño, manejo y/o comportamiento de estas iniciativas. En este contexto,
la generalidad de las mismas se encuentra en plena ejecución, con fechas de termino
contempladas para el 2007 y gastos conforme a lo definido.
Se visualiza que, gran parte de estas obras se encontraban con tramitación pendiente en
términos de Resoluciones Administrativas que dan cuenta de la evolución y regularización
financiera suscitada. Así, destaca el proyecto en la zona General Carrera “Caminos Básicos
                                                
12 Según ORD. DIRPLAN N° 36 del 14 de nov. 2006



Conservación Periodica Sector A) Chile Chico-Fachinal-Guadal B) Chile Chico-
Aeródromo” cuyo contrato en particular se encuentra afecto a Resolución de reanudación
de Obras por paralización del mismo a contar de Julio 2007 y el proyecto “Conservación
Periódica Ruta 7 Sur, Sector Tranquilo-El Maitén, Kms 245 al 265” en proceso de
Liquidación Anticipada, ambos con importantes montos de inversión a la fecha.

Por otra parte, en la Zona Cuenca Río Cisnes, si bien es cierto, la generalidad de los
proyectos enmarcados en el programa Conservación Específica, se encuentran en fase de
ejecución, el sector no entrega antecedentes de la marcha de los mismos con excepción del
gasto registrado. No obstante, se encuentran terminadas las obras “Mejoramiento Ruta 7
Sector La Zaranda Bifurcación acceso a Puerto Cisnes, tramo Puente El Lobo- Bifurcación
acceso a Puerto Cisnes” y la “Conservación periódica acceso Cisne Medio Tapera- Frontera
Etapa I (Programa Conservación Red Vial Comunal Nacional).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Al término del presente año, se visualiza que el sector presenta una evidente dinámica de
concreción y materialización de las obras programadas toda vez que las mismas, se
encuentran terminadas y/o en proceso de recepción, sumadas a nuevos llamados a licitación
y adjudicaciones, fundamentalmente en los programas Pavimentos Participativos. Por otra
parte, proyectos específicos ligados al programa de Instrumentos de Planificación,
Saneamiento de Poblaciones, Condominios Sociales, se encuentran también en sus etapas
de ejecución de obras, termino y estudios en desarrollo.

Una de las iniciativas en que no se cumplió con lo programado en el PROPIR 2006 es la
ejecución del centro cívico y paseo peatonal Plaza La Junta (121 millones de pesos), que
debería haber concluido en el mes de diciembre del año 2006, sin embargo, la obra sólo
logro ser contratada a fin del año 2006.

Ministerio de Transportes
Destaca el sector por mostrar al termino del año en curso, porcentajes de avances
significativos e importantes en sus programas subsidiarios al transporte regional
cualesquiera sean la modalidad de ellos. Así, se observa que, inclusive aquellas iniciativas
programadas con fecha de termino para los primeros meses del 2007, presentan altos
porcentajes en sus niveles de avance, lo que denota la capacidad de gestión y operatoria
desplegada.

Gobierno Regional de Aysén
El sector registra avances en la gran mayoría de los proyectos que cuentan con
financiamiento FNDR. De los mismos, aquellos ligados a infraestructura vial tales como
los inherentes a construcción de calzadas y pavimentaciones muestran termino de ejecución
sea en la obra en cuestión y/o etapas de diseño.

Cabe señalar que gracias a gestiones realizadas por la Intendenta Regional y por
incrementos otorgados por DIPRES y SUBDERE, esta fuente financiera aumentó sus



niveles de inversión 2006 respecto a lo programado, lo que permitió que se financiaran 47
iniciativas nuevas13 que no estaban contempladas en el documento PROPIR del año 2006.

Sin perjuicio de lo anterior, es posible apreciar obras que si bien es cierto se ejecutaron
durante el año, no cumplieron con el calendario propuesto en el PROPIR tales como el
Edificio Consistorial de Tortel, Casa de la Mujer Campesina, Paseo Comercial del Lago en
Pto. Ibáñez, entre otros. Una preocupación mayor es la de las obras de electrificación rural
de los sectores El Gato, Villa Frei – Cruce El Paloma, ambos en Coyhaique y sector El
Engaño en Río Ibáñez.

Subsecretaria de Desarrollo Regional
Los proyectos del Programa Mejoramiento de Barrios, esto es, la “Construcción de
Alcantarillado y Casetas en Pto. Guadal y Puerto Ibáñez”, son las únicas iniciativas
comunales desarrolladas en el ámbito del Programa, y han respondido a la necesidad
inmediata en las localidades. Se encuentra, particularmente el primero de ellos, en su etapa
de prueba mientras que el segundo, a las puertas de su finalización. No obstante, muestran
ambos un atraso importante en la fecha de finalización estimada.

Instituto de Desarrollo Agropecuario
Destaca en el sector el significativo avance del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) en
cada una de la Zonas GTI, toda vez que, el mismo responde a las necesidades comunitarias
de desplegar acciones en pos del fomento productivo en estas Comunas. De esta manera, la
interacción conjunta Indap/Municipio, ha hecho posible el buen éxito del programa en estas
localidades.
Por otra parte, se visualiza importantes porcentajes de avance en los Programas Crediticios
en sus modalidades corto y largo plazo, lo que posibilita el acceso a financiamiento para el
pequeño empresariado campesino de la región.
Con relación  al Programa de Servicio Asistencia Técnica (SAT), se concluye que el
mismo, ha experimentado un avance progresivo en su ejecución durante el segundo
semestre del año en curso, registrando un valor promedio equivalente a un 52%.

Instituto Forestal – INFOR
Las iniciativas contempladas por el sector para el año 2006 han seguido su curso estimado
para el desarrollo de las mismas hasta el termino del año en curso. No obstante, la dinámica
expresada por el Instituto con relación al avance global de estos proyectos, esto es, la
“Generación de modelos de base sustentable en bosque nativo y guías expertas de manejo
forestal para pequeños y medianos productores”, los “Modelos Agroforestales para un
desarrollo sustentable de la Agricultura Familiar Campesina”, las “Estadísticas Forestales
XI-2005”, no queda explicitado por la entidad responsable los  avances porcentuales
concretos de los mismos, con excepción del significativo desarrollo del proyecto
“Actualización de plantaciones” que arroja un 90% de finalización en su etapa de
recopilación de antecedentes.

                                                
13 Corresponde a las iniciativas de la 2da, 3ra y 4ta cartera de proyectos nuevos.



Instituto de Investigaciones Agropecuarias – INIA
El sector muestra un importante nivel de avance a la fecha, presentando en la generalidad
de los proyectos sobre un 80% valor promedio, en cada una de las iniciativas emprendidas
en las zonas, estando estas mismas concentradas en su mayoría en la Zona Central. Así, se
da que, proyectos tales como la “Innovación tecnológica para sistemas de manejo integrado
de producción forestal ganadera en la región de Aysén” y la “Evaluación de Lupinos luteos
y Lupinos angustifolios en Zona Intermedia”, se encuentran con un 100% de avance y
término.  Por otra parte, se destaca que la línea de Transferencia Tecnológica en cada una
de las zonas, presenta también altos niveles de avance a diferencia de lo registrado a
mediados del año en curso. De esta forma, las iniciativas han respondido a las directrices y
objetivos diseñados para las mismas.

Servicio Agrícola y Ganadero
Destaca entre las iniciativas del sector y particularmente en la Zona Regional, los proyectos
“Transferencia, Identificación y Registro Bovino para Trazabilidad” (Programa Desarrollo
Ganadero) y “Transferencia  Ordenamiento Predial en Areas Piloto” como Programa
Normal, ambos con financiamiento FNDR y sectorial.

La condición actual de estos proyectos es plena ejecución y para el caso del primero, se
registra a Octubre 2006, un 72% de avance, en la meta 2006 estimada (37.780 bovinos),
esto es, Número de Animales Areteados.

Para “Transferencia Ordenamiento Predial en Areas Pilotos”, el sector ha definido como
indicadores de gestión para el año 2006 un número de 4 actividades de difusión a realizar,
las cuales se encuentran 100% logradas, más actividades inherentes a Planes de Manejo
Predial. Respecto a esto, el avance técnico es moderado, dado que, más del 50% de las
actividades están programadas para el segundo semestre.

Por otra parte, cabe destacar que prácticamente la generalidad de las iniciativas Propir están
y tienen expresión en la Zona Regional y constituyen programas de carácter permanente
con un alto porcentaje de avance a Octubre 2006 (cercano y sobre el 100%). La excepción a
lo anterior, se visualiza en el proyecto “Sistema Nacional de Vigilancia Pecuaria”. Este
muestra un avance leve a la fecha, producto de la naturaleza misma de la iniciativa, que en
definitiva consiste en determinar el número de enfermedades monitoreadas durante el año y
en ese contexto, el mayor despliegue de actividades programadas se concentra en el
segundo semestre. A su vez, esta medición, constituye indicador de gestión.

Con relación a las restantes zonas PROPIR, destaca como Programa normal y emblemático
para el sector, el proyecto “Sistema Incentivo Recuperación de Suelos Degradados”,
continua sujeto a la estacionalidad propia de la puesta en marcha para su ejecución real. De
esta manera, se visualiza que los avances a la fecha (Octubre 2006), son del tipo leve a
moderado tanto en sus considerandos como porcentajes de avance financiero y de
ejecución, en lo que respecta al número efectivo de hectáreas afectas al programa y que a su
vez, constituye indicador de gestión para la iniciativa en comento. Así, la mayor dinámica
operativa de este programa se centra en los meses finales del año y en los casos particulares
de aquellas comunas que muestran ausencia de información, se desprende que ello,



responde a los últimos llamados a Concurso y por ende su dilación en los resultados
inmediatos a recoger.

Servicio Nacional de Pesca
Los proyectos del sector responden al Programa de Desarrollo, Fomento y Transferencia
para la Pesca Artesanal en la XI Región de Aysén para el período comprendido del 2005 al
2007 con financiamiento proveniente del Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal mas el del
Gobierno Regional de Aysén y terceros aportes. Para el período 2005-2006, 21 proyectos
ya han sido financiados y de estos, tres ejecutados en su totalidad. No obstante el curso
normal de evolución de estos proyectos, no es menos cierto que, algunos de las iniciativas
contempladas han estado sujetas a atrasos en su ejecución, producto de demoras en materias
de adjudicación y/o la aprobación de contratos por el nivel central en ciertos casos.

Instituto Nacional del Deporte
De la totalidad de proyectos del sector y localizados particularmente en la Zona Central,
solo uno de ellos se encuentra 100% terminado y los restantes, en condición de ejecutados
pero sin antecedentes aportados por el Instituto, con relación al avance de los mismos. Por
otra parte, recientemente, se han reiniciado las faenas para el proyecto “Construcción Pista
Atlética Sintética Estadio Regional de Aysén” y se espera su termino a fines de Enero 2007,
registrando un avance de un 60%. Otros proyectos del sector se han visto en cierta medida
dilatados como consecuencia de materias administrativas que dicen relación con traspaso
de fondos, transferencias de capital u observaciones propias que han motivado su
corrección.

Ministerio de Educación
El informe anterior del PROPIR a Junio 2006, indico la existencia de un proyecto de este
sector, localizado en la Zona Central y con una fecha prevista de inicio durante el mes de
agosto. A la fecha, el mismo sector, no entrega antecedente alguno respecto del curso
experimentado por el citado proyecto, ni identificación del mismo.

Ministerio Secretaría General de Gobierno
Los proyectos desarrollados por este sector gubernamental durante el 2006, se han definido
en la línea de Programas tales como Comunicación y Cultura, Fomento a la Participación
Ciudadana en Políticas Públicas, Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el ámbito
Territorial. Todos estos proyectos en la Zona Central se encuentran terminados y los
encuentros planificados han sido desarrollados acorde a lo planificado. A su vez, en el
sector Regionales, estos mismos programas se encuentran en su fase final de cierre,
contemplándose para estos efectos la confección de preparación de informes de gestión y
rendición financiera.

Ministerio de Salud
El proyecto emblemático del sector es la “Reposición del Hospital J. Ibar Cisnes”,
iniciativa localizada en la Zona Regionales y que a la fecha se encuentra en fase de término.
El desarrollo armónico de este proyecto en su ejecución y el avance actual, hacen prever el
termino de obra para el mes de abril del año 2007.



Servicio Nacional de Menores
Los programas de este sector para el año en curso, muestran un avance superior al 80% en
prácticamente la generalidad de los proyectos diseñados para los mismos. Solo el proyecto
denominado “Niños y Niñas sin Residencia”, enmarcado en el programa Protección de
Derechos, y localizado en sector Regionales, se encuentra terminado en su totalidad. Por
otra parte, también es posible concluir que el proyecto “Centro de Detención Preventiva” en
el ámbito del programa Derechos y Responsabilidad Juvenil, muestra plena ejecución y
cobertura en la medida que los beneficiarios del proyecto en cuestión, son los propios
jóvenes sujetos a detención efectiva y afortunadamente, el índice de detenciones durante
este año, ha sido bajo en cada una de las Provincias y/o Comunas donde se ha establecido
dicho programa.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Significativo avance registra el sector prácticamente en todas las zonas en que la operatoria
del SENCE se hace presente con su programas de Asistencia Técnica a MyPES y sus
proyectos particulares, los que a la fecha, registran un 100% de avance. Similar situación,
se visualiza para el Programa de Becas, que en términos generales y en especial para la
ciudad de Coyhaique, muestra un 100% de avance para los proyectos “Atención de Público
y Venta en Inglés”, “Cajera y Administrativa Contable”, mientras que los restantes
proyectos, se encuentran en plena ejecución.

A su vez, en la Comuna de Aysén, los cursos del SENCE “Buzos Mariscadores
Intermedios” y “Cocina Tradicional”, han sido 100% ejecutados. Solo el proyecto
“Fabricación y Reparación de Redes de Pesca” en la misma Comuna, no ha sido finalmente
ejecutado.

Servicio Nacional de la Mujer
Este Servicio ha orientado su accionar durante el 2006 fundamentalmente en la línea del
Programa Violencia Intrafamiliar y para ello, el proyecto “Centro de Atención y Prevención
de la Violencia Intrafamiliar”, ha focalizado su atención en brindar asistencia a quienes lo
requieran. Así, el sector solo ha informado el ingreso de 166 mujeres al programa
particularmente durante el primer semestre.
Para el semestre en curso, no se informa respecto del aumento de nuevos casos de atención
y/o ingresos al programa descrito.
.



5. CONCLUSIONES

• El documento PROPIR 2007 es una  herramienta que contribuye al proceso de
seguimiento de la inversión pública en la Región de Aysén y facilita que las autoridades
territoriales (Intendenta, Gobernadores/a, Alcaldes, Consejeros/as Regionales y
Concejales) puedan hacer seguimiento y control de las iniciativas de inversión
programadas en los territorios de su interés, además de considerar PROPIR como un
insumo para planificaciones futuras.

• La comunidad, a su vez, puede conocer a partir de este instrumento, las iniciativas de
inversión que se ha programado ejecutar durante el año 2007, por los diferentes
servicios públicos en los diversos territorios, así como del impacto esperado de cada
iniciativa.

• El PROPIR  2007  releva la perspectiva territorial de la inversión pública, realizando
análisis de impacto territorial, tanto del programa 2007 como de la inversión histórica.

• En el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se observa predominio de
iniciativas tendientes a la vialidad rural y urbana y de los sectores educación y cultura.

• También en el FNDR se observa una leve tendencia a una mayor participación de las
inversiones del sector productivo, manteniendo inversiones promedio de un 10,4% en
los últimos tres años a diferencia del promedio en la medianía de la década de los 90
que alcanzaba a un 6.8%.

• Se observa en la inversión histórica FNDR un predominio en las inversiones en el eje
transversal Pto. Chacabuco – Pto. Aysén – Coyhaique, sin embargo esta relación es
significativamente menor a la concentración de la población regional en el mismo eje,
coherentemente con el sentido de compensación territorial y de desarrollo regional que
se ha otorgado en la distribución del F.N.D.R., privilegiando particularmente  obras
destinadas a procurar o mejorar la conectividad de las zonas aisladas con la  capital
regional.

• A partir del año 2000 se observa en el F.N.D.R. una tendencia a adquirir una mayor
participación en la inversión pública total, llegando al año 2006 a un 29,4%.

• No obstante lo anterior, con relación al F.N.D.R. del país, el F.N.D.R. asignado a la
Región de Aysén, muestra una baja mantenida desde un 8.16% en 1996 a un 4,54% en
el año 2005.

• Según información elaborada por MIDEPLAN, la inversión pública anual en la región
de los últimos años no ha logrado volver a los niveles de inversión del año 2001, y esto
explica que nuestra participación como región en el total país, descienda desde un 3,3%
del año 2001 a sólo un 2% en el año 2005.

• El PROPIR establece para el año 2007 una inversión acumulada entre recursos
sectoriales y regionales de 61.164 millones de pesos, lo que implica un aumento de
un 35% respecto a la inversión presentada en el PROPIR 2006. Este incremento se
explica principalmente por un aumento efectivo de la inversión pública en la Región y
en menor medida, a que este PROPIR, a diferencia del año anterior, incluye la totalidad
de los sectores que presentan inversión en la Región de Aysén.

• Se observa en este PROPIR y en comparación al mismo documento del año 2006, un
mejor equilibrio en la distribución territorial de la inversión, tanto por zonas GTI como
en la distribución provincial y comunal. Al mismo tiempo, para este año 2007
disminuye la participación en la inversión total de iniciativas de carácter regional.
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