Intendencia Regional
de Los Lagos

#ChileLoHacemosTodos

Página 1 de 18
Intendencia Regional de Los Lagos

I.
Antecedentes Regionales
1. Situación Regional
La Región de Los Lagos está ubicada en la zona sur de Chile, entre la Región de Los Ríos por el
norte y la Región de Aysén por el sur, desde la Cordillera de Los Andes hasta el océano Pacífico.
Desde el punto de vista físico se divide en dos sectores: Puerto Montt al norte, con formas
fuertemente influidas por los aspectos lacustres, y la mitad sur de la región, con islas y canales.
Desde el punto de vista hidrográfico, esta región se distingue por la presencia de una gran cantidad
de ríos.
La superficie total del territorio es de 48 mil 584 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6,4 por
ciento del territorio nacional. La región se divide política y administrativamente en cuatro provincias:
Osorno, Llanquihue, Chiloé, Palena, y en 30 comunas, donde Puerto Montt corresponde a su
capital regional. Su población total es de 828 mil 708 habitantes, de los cuales 409 mil 400 son
hombres y 419 mil 308 son mujeres. Su densidad es de 17,1 habitantes por kilómetros cuadrados.
De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2017, el 26,4 por ciento
de la población habita en la zona rural, 73,6 por ciento en el área urbana. El 24,1 por ciento se
reconoce como indígena, de los cuales un 98,5 por ciento es de origen mapuche. En términos de
medición de pobreza por ingresos, un 11,7 por ciento de los habitantes se encuentra en situación
de pobreza, un 25,5 por ciento corresponde a pobreza multidimensional y un 3,4 por ciento se
encuentra en situación de extrema pobreza en la región.
El PIB de la Región de Los Lagos alcanzó los ocho mil 985 millones de dólares en 2017, lo que
representó el 3,6 por ciento del PIB nacional en ese año. Respecto a la variación del producto
regional, el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) acumulado creció un 5,7 por
ciento entre 2017 y 2018. El sector industria manufacturera fue el que más influyó en este
resultado, debido a la mayor producción en el subsector industria pesquera. El segundo sector más
incidente en el incremento anual fue servicios sociales, personales y comunales, explicado por el
alza en el subsector administración pública.
Los principales motores productivos de la región son la pesca y acuicultura, contabilizando 200
caletas pesqueras oficiales y dos mil 261 centros acuícolas inscritos, que representan el 61 por
ciento nacional. También Los Lagos es la región que concentra el mayor número de pescadores
artesanales del país (31 mil 313 pescadores inscritos). Por otra parte, destaca la agricultura, que
representa el 6,5 por ciento del PIB regional, con cuatro mil 471 hectáreas de riego. Igualmente,
destaca el turismo. La región cuenta con siete parques nacionales, que suman un millón 311 mil
hectáreas, siendo los más importantes el Parque Nacional Pumalín, Parque Nacional Corcovado,
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y Parque Nacional Puyehue.
De acuerdo a la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc 2018), la tasa
de victimización de hogares se ubicó en 16,2 por ciento, no variando de manera estadísticamente
significativa con respecto a 2017, ubicándose por debajo del nivel país, que fue de 25,4 por ciento.
2. Prioridades del Plan Regional
Infraestructura y Conectividad: Mejorar las condiciones básicas habilitantes, que permitan que las
familias de la región puedan contar con mejores estándares de vida, tales como cobertura de agua
potable, sistemas modernos de recolección y tratamiento de aguas servidas, mejor conectividad,
así como distintas acciones enmarcadas en mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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Mejor calidad de vida: Generar, promover y difundir acciones regionales con pertinencia territorial,
que destaquen la importancia de la familia y el desarrollo de las personas, con visión inclusiva e
integradora. Se abordarán asuntos orientados a la infancia, la salud, educación, jóvenes y adultos
mayores, entre otros.
Un territorio seguro: Se potenciarán iniciativas encaminadas en mejorar tanto la seguridad
ciudadana como la prevención de potenciales desastres naturales, abordando la seguridad en el
territorio regional como una temática transversal, que abarca desde el sistema natural hasta el
hogar, implementando proyectos que fortalezcan la seguridad ambiental y social de los habitantes
de la región.
Economía regional competitiva: Considerando que la región cuenta con un entorno favorable para
el desarrollo productivo, se buscará potenciar las ventajas comparativas en competitividad
territorial, considerando el respeto hacia el medioambiente, y garantizando la sustentabilidad a
largo plazo tanto para la industria como para el turismo regional, como en las actividades
silvoagropecuarias, acuícolas y de pesca artesanal.
II.
Principales logros alcanzados durante el 2018
1. Eje I. Infraestructura y conectividad
a. Puentes
Durante 2018 se continuó con la construcción del puente Chacao, iniciativa que comenzó su
ejecución en febrero de 2018 y que fue priorizado para su concreción el año 2011. La construcción
de este puente significa uno de los proyectos de mayor envergadura en diseño y construcción que
se han desarrollado en el país, permitiendo unir la provincia de Chiloé con el sector continental de
la región. Se proyecta una longitud de 2,6 kilómetros y accesos de 13,8 kilómetros, con una
inversión total de 443 mil millones de pesos en todas sus etapas. Actualmente, el proyecto se
encuentra en la ejecución de las fundaciones de la torre central del puente.
En febrero de 2019 comenzaron las obras para reposición del Puente Gómez N°3, en la comuna
de Puerto Montt, que proyecta 40 metros de puente, beneficiando a 238 mil 455 personas.
Finalmente, se trabajó en las bases y en la publicación de licitación para la reposición del Puente
Quilo, en la comuna de Ancud, que considera aproximadamente 150 metros de longitud, con una
inversión de nueve mil 798 millones de pesos y 39 mil 396 beneficiarios.
b. Caminos
En relación a la Ruta 7 (Carretera Austral), en junio de 2018 se inauguraron las obras de
mejoramiento y ampliación de 3,7 kilómetros, correspondientes al sector Puelche - Pelluco, en la
comuna de Puerto Montt, consolidando este tramo costero hacia el balneario de Pelluco. En tanto,
se continuó con las obras de mejoramiento del sector puente Puñon - Puente Cisne, que
contempla ocho kilómetros de pavimento; y la construcción de 6,3 kilómetros en el sector
Vodudahue - Leptepu, comuna de Palena.
En otras rutas, se finalizó el mejoramiento de la Ruta W-195, sector Quemchi - Pucharan, en las
comunas de Quemchi y Dalcahue, y se avanzó en el mejoramiento de 20 kilómetros de la Ruta W135-125, sector Rampa Chacao Linao, en la comuna de Ancud, con una inversión de trece mil 163
millones de pesos.
En noviembre 2018 la ruta 215, que conecta Entrelagos con el límite fronterizo con Argentina, fue
calificada de Interés Público por parte de la Comisión de Concesiones del Ministerio de Obras
Públicas, lo que permitirá avanzar a una doble vía con el perfil y estándar de un paso internacional.
Esto significa que desde Osorno hasta el Complejo Cardenal Samoré se va a llamar próximamente
a licitación para el diseño y después luego construcción de esta doble vía internacional.
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c.

Obras portuarias Provincia de Chiloé

En marzo de 2019 se adjudicó la licitación para la construcción del nuevo terminal portuario de
Chaitén, que permitirá terminar con el embancamiento de la actual rampa, debido a la erupción del
volcán Chaitén en el año 2008. Este proyecto contará con una explanada de hormigón de seis mil
metros cuadrados, facilitando el atraque de naves de mayor calado, evitando así la ejecución de
dragados periódicos, que aumentan significativamente los costos de mantención, beneficiando a
más de ocho mil personas, con una inversión aproximada de ocho mil 790 millones de pesos.
Se inició el diseño para la construcción de una infraestructura portuaria en la costanera de Puerto
Octay, que ayudará a recuperar y potenciar la navegación del Lago Llanquihue, con una inversión
de 150 millones de pesos. Esta iniciativa beneficiará a diez mil habitantes y permitirá desarrollar un
borde costero contiguo a la costanera Pichi Juan.
Por otra parte, durante 2018 se continuó con obras de conservación y protección de emergencia de
diferentes bordes costeros afectados por marejadas y otros fenómenos marítimos: Lelbún e Isla
Acui de Queilén; Tenaún y Calen de Dalcahue; y muro de Changue en Maullín. Estas obras
tuvieron una inversión superior a los tres mil millones de pesos.
d. Infraestructura para el Deporte
Después de más de tres años de espera, en mayo de 2019 se retomaron las obras para
remodelación del estadio Ewaldo Klein de Puerto Varas, que contemplan cancha artificial, caseta
de transmisión, iluminación del área de juegos, en una superficie de 14 mil 900 metros cuadrados,
con una inversión de más de dos mil 800 millones de pesos, con capacidad de mil 296
espectadores. Igualmente, en diciembre de 2018 se puso la primera piedra para la construcción del
nuevo estadio municipal de Cochamó, proyecto que llevaba más de doce años esperando a
concretarse, y que considera una inversión de mil 600 millones de pesos para una superficie de
ocho mil 243 metros cuadrados y 300 espectadores.
Se trabajó en los antecedentes y publicación de la licitación para la ejecución del proyecto Cancha
Rayada, en Castro, después de más de una década de espera por parte de la comunidad, con una
inversión mayor de mil 400 millones de pesos. Esta iniciativa considera cancha sintética, pista de
atletismo, camarines, baños, iluminación y oficinas.
En febrero de 2019 comenzaron las obras para la segunda cancha en el complejo Los Viejos
Crack, en el sector Chinquilhue de Puerto Montt, con una inversión mayor de 200 millones de
pesos, que permitirá contar con una cancha de alto estándar para el desempeño del fútbol amateur
en la comuna, permitiendo la renovación de su pasto sintético.
Además, durante el año 2018 se desarrollaron doce ferias de promoción de la actividad física y el
deporte, que se ejecutaron en establecimientos educacionales con alta vulnerabilidad escolar, para
aumentar la adherencia a la práctica de la actividad física y deporte, a través de recomendaciones
para estimular acciones voluntarias, beneficiando a cinco mil 100 escolares de enseñanza básica y
media.
e. Transporte y Telecomunicaciones
En marzo de 2019 se aprobó por unanimidad el Convenio de Programación Plan Ciudades Más
Humanas, que estará vigente entre 2019 – 2023, con una inversión de 71 mil millones de pesos,
contemplando obras, estudios y diseños para las ciudades de Puerto Montt, Osorno y Castro,
incluyendo mejoramientos de avenidas y actualización de planes maestros de aguas lluvias en las
comunas de Puerto Montt y Osorno.
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En cuanto al transporte público regional, durante 2018 se renovaron 123 buses, 29 con
Accesibilidad Universal, y 360 colectivos. Igualmente, se rebajó en un 33 por ciento la tarifa escolar
desde marzo a diciembre, por dos mil millones de pesos.
Además, se realizaron dos estudios de transporte público en Castro y Ancud, por 220 millones, con
el objetivo de estudiar el transporte público en ambas ciudades y determinar la ubicación del futuro
Terminal Intermodal de Castro.
Se incorporaron cámaras de vigilancias al interior de buses y en los registros de GPS, y se
actualizaron validadores de Tarjeta Nacional Estudiantil, con una inversión total de mil 500 millones
de pesos. El programa subsidio al transporte público rural en zonas aisladas financió 187 rutas
subsidiadas que benefician a más de 130 mil personas mensualmente, con un monto de 19 mil
millones de pesos.
Se ejecutaron tres proyectos de normalización de semáforos en las comunas de Puerto Montt,
Castro y Osorno, con una inversión de cuatro mil 160 millones de pesos aproximadamente. De esta
manera, en Castro se finalizaron las obras, en Puerto Montt registran un 50 por ciento de avance a
marzo de 2019, mientras que en Osorno actualmente se cuenta con un 85 por ciento de avance a
marzo de 2019.
2. Eje II. Mejor Calidad de Vida
a. Salud
• Obras hospitalarias
El 25 de abril de 2019 se aprobó el Convenio de Programación Salud Minsal – Gobierno Regional,
2019 – 2026, que permitirá incrementar las inversiones públicas en la salud regional, contemplando
una inversión de más de 400 mil millones de pesos. Se avanzará fundamentalmente en la
construcción de postas de salud rural, centros de salud, equipamiento, entre otros temas,
acercando la salud a la comunidad, superando la brecha de 160 mil personas (19 por ciento de la
población) que no tiene acceso a la salud en la región.
Se continuó con la ejecución de obras para el nuevo Hospital de Ancud, que a abril de 2019 cuenta
con un once por ciento de avance. Esta iniciativa aportará 108 camas (aumentando en un 50 por
ciento) y beneficiará a 53 mil personas, con una inversión de 87 mil millones de pesos.
Igualmente, se avanzó en la construcción del nuevo Hospital de Quellón, que comenzó sus obras
en marzo de 2018 y a abril de 2019 cuenta con un 23 por ciento de avance. El nuevo hospital de
Quellón aportará 57 camas (aumentando en un 58 por ciento), beneficiando a 32 mil personas, con
una inversión de 52 mil millones de pesos.
Finalmente, durante 2018 se inició el diseño para un nuevo Hospital de Puerto Varas, que será el
primer recinto de salud de mediana complejidad en la ciudad, aportando 190 camas, beneficiando
a 156 mil personas de las comunas de la zona norte de la Provincia de Llanquihue.
•

Infraestructura salud primaria

En julio de 2018 se inauguró el nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) en Aytué de
Quellón, con una inversión total mayor a 490 millones de pesos, contando con un box
multipropósito, uno dental, uno gineco-obstétrico, servicios higiénicos, un box de consulta y uno
para procedimientos, entre otros, en una superficie de 272,13 metros cuadrados. Asimismo,
destaca la inauguración del Cecosf en Hualaihué, que beneficiará a más de mil 400 usuarios, con
una inversión de 440 millones.
En tanto, se retomó la construcción del Centro de Salud Familiar de Chonchi, que el 2017 paralizó
obras por término anticipado de contrato, con una inversión de cinco mil 500 millones de pesos. A
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abril de 2019 cuenta con un avance de un 94 por ciento y se espera que beneficie a alrededor
quince mil usuarios. En la misma línea, se avanzó en la construcción del nuevo Centro de Salud
Familiar de Dalcahue, que a abril de 2019 cuenta con un avance de 78 por ciento y contempla la
construcción de dos mil 290,5 metros cuadrados de superficie. Este Cesfam irá en directo beneficio
de los quince mil habitantes de la comuna. En obras civiles se invertirán aproximadamente cuatro
mil 263 millones de pesos, a lo que se suma la inversión en equipos y equipamiento para el
establecimiento.
En noviembre de 2018 se puso la primera piedra para la construcción del Centro de Salud Mental
de Osorno, que beneficiará a más de 58 mil usuarios, con un monto de mil 860 millones de pesos.
La superficie a reponer es de 821 metros cuadrados y considera, entre otros, boxes de atención
individual, multipropósito, sala multiuso, sala de taller, farmacia, así como recintos administrativos y
técnicos para el buen funcionamiento del Centro de Salud Mental. A abril de 2019, el avance físico
del proyecto es del 55 por ciento.
Para resolver las urgencias de la comunidad, en octubre de 2018 comenzó la construcción del
Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de Castro con una inversión de 994 millones de
pesos y que a abril de 2019 cuenta con un 40 por ciento de avance. Este SAR contempla la
construcción de 596 metros cuadrados adosados al actual Cesfam de Castro, beneficiando 28 mil
707 personas. Contará con box de urgencia, sala de Rayos X, sala de procedimientos, sala de
observación, de reanimación, box de atención, así como diversos equipos y equipamiento para
realizar una atención de calidad y descomprimir el servicio de urgencia del hospital base al brindar
atenciones de salud de menor complejidad a los habitantes de la capital provincial.
En materia de postas rurales, en junio de 2018 se inauguró la Posta de Salud Rural de Isla Cailín
en Quellón, que fue destruida por un incendio en 2015 y beneficiará a 318 vecinos en un recinto
polifuncional de 173,86 metros cuadrados. Igualmente, destaca la inauguración de la renovada
Posta de Ensenada en agosto de 2018, que contempló una inversión de 600 millones de pesos y
mil 61 usuarios beneficiados.
Además, se realizó un mejoramiento integral de Imagenología Compleja en el Hospital Base San
José de Osorno, contemplando la habilitación del primer resonador magnético para la red pública
de esta provincia, por 786 millones de pesos.
En relación a la disminución de la lista de espera, en Osorno disminuyeron en un 45,6 por ciento
las listas de espera quirúrgica No GES y el Hospital Base San José de Osorno, junto al de
Purranque, están dentro de los recintos asistenciales con menores cifras de espera quirúrgica del
país. En tanto, en el caso de la zona Llanquihue – Palena, el Hospital de Puerto Montt disminuyó
un 20 por ciento días de espera durante 2018, reduciendo en promedio 400 días. En tanto, la
hospitalización domiciliaria del Hospital de Puerto Montt liberó más de cinco mil días cama en
2018. Para el caso de Chiloé, se disminuyó en un 25 por ciento la lista de espera quirúrgica
provincial.
En agosto de 2018 se firmó inédito acuerdo con la Universidad de Concepción y la Fundación
Acrux, para desarrollar trabajo conjunto de promoción y atención con el objetivo de resolver
problemas prioritarios de salud local. Entre las acciones conjuntas que se priorizaron se destacan
operativos médicos, implementación de telemedicina y la puesta en marcha de planes o programas
de salud mental, enfocados a las zonas más aisladas de la Región de Los Lagos como son las
provincias de Chiloé y Palena.
b. Educación
En materia de educación, durante el año 2018 se construyeron cinco nuevos jardines infantiles y
salas cunas, con una inversión de cuatro mil 16 millones de pesos, que beneficiarán a más de 288
niños y niñas de la región, de los cuales dos corresponden a Puerto Montt (96 niños y niñas
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beneficiados, mil 340 millones en total); Chonchi (96 niños y niñas beneficiados, mil 208 millones
de pesos); Ancud (48 niños y niñas beneficiados, 652 millones de pesos); Chaitén (48 niños
beneficiados, 816 millones de pesos).
Asimismo, se avanzó en la renovación de dos escuelas en la provincia de Palena, una
correspondiente al proyecto de reposición y ampliación a enseñanza media de la escuela Roberto
White, en la comuna de Palena, con una inversión de ocho mil 500 millones de pesos, y que
contará con altos estándares de diseño, beneficiando a 370 alumnos de la comuna. El otro
proyecto consistió en la renovación escuela Almirante Juan José Latorre, en la comuna de Chaitén,
con una inversión de ocho mil millones de pesos.
En el marco del llamado para postular nuevos liceos Bicentenario, durante 2018 se seleccionaron
cuatro establecimientos para ser habilitados como liceos Bicentenario en el año 2019: Liceo
Técnico Profesional People Help People de Puyehue; Liceo Politécnico de Castro; Liceo Manuel
Jesús Andrade Borquez de Chonchi; y Liceo Polivalente de Dalcahue.
Igualmente, se ejecutó un plan de equipamiento destinado a establecimientos municipales de
enseñanza media técnico profesional, que imparten especialidades con un índice de empleabilidad
mayor o igual a un 80 por ciento, en el que se benefició a más de 450 alumnos de Puerto Montt,
Osorno y Dalcahue, con una inversión de 796 millones de pesos.
Durante el 2018, y con el objetivo de que los estudiantes puedan asistir a las aulas de clases en
lugares de difícil acceso, se asignó el Fondo de Transporte Escolar Rural para 66 establecimientos
de la región, con una inversión de 479 millones de pesos, beneficiando a ocho mil 503 alumnos
que fueron trasladados.
En educación superior, en enero de 2019 se inició la construcción de la sede universitaria de la
Universidad de Los Lagos en Castro, que va a impartir formación técnica y profesional para la Isla
Grande, convirtiéndose en la primera sede universitaria en Chiloé. Contará con una superficie de
cinco mil 400 metros cuadrados y recibirá a mil 162 estudiantes en pleno régimen, con una
inversión de siete mil 144 millones de pesos.
En relación al Centro de Formación Técnica Estatal en la comuna de Llanquihue, durante 2018 se
entregó un nuevo terreno para su emplazamiento por parte de la Municipalidad de Llanquihue. Este
CFT aumentará la oferta de educación técnica para los habitantes de la provincia de Llanquihue y
contará con nueve carreras. Tendrá una inversión de cuatro mil 400 millones de pesos y espera
recibir a 438 estudiantes al 2021.
c.

Adultos Mayores

En octubre de 2018 se finalizó la construcción 40 viviendas tuteladas para adultos mayores en las
comunas de Castro y Quellón. De estas, 20 serán para cada comuna y contarán con una superficie
promedio de 32 metros cuadrados cada una, con una inversión total de mil 204 millones. Estos
proyectos beneficiarán a 50 adultos mayores y consideraron la construcción de una sede social
para cada conjunto de viviendas.
d. Más y Mejores Espacios Públicos
En parques urbanos, durante 2018 se terminaron las obras del Parque Río Negro de Alerce, en la
comuna de Puerto Montt, inaugurado en febrero de 2019, con una inversión tres mil 700 millones
de pesos, contando con 8,26 hectáreas.
En mayo de 2019 se adjudicó el diseño para la construcción del Parque Metropolitano de Puerto
Montt, proyecto que busca crear un pulmón verde para la capital regional, considerando una
superficie de aproximadamente 42 mil 842 metros cuadrados. Esta iniciativa proyectará un parque
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urbano con una imagen e identidad única, que se vincula con la historia de Puerto Montt, con el
paisaje y cultura local, otorgando un espacio público de calidad.
En noviembre de 2018 comenzaron los estudios previos (diagnóstico, factibilidades y participación
ciudadana) para desarrollar el proyecto Parque Costanera de Puerto Montt, que abarcará desde el
sector plaza de armas de puerto Montt hasta el embarcadero de la costanera, que conecta isla
Tenglo e isla Mailen con el continente. Se intervendrá un área aproximada 9,3 hectáreas y 1,8
kilómetros lineales.
e. Medio Ambiente
Respecto al Plan de Descontaminación Atmosférico de Osorno (PDAO), durante el año 2018 se
logró eliminar de uso 866 calefactores contaminantes con una inversión de 504 millones. Además,
se entregaron 761 subsidios de acondicionamiento térmico de viviendas existentes, con una
inversión de cinco mil millones de pesos.
En relación al proceso de Certificación Ambiental Municipal, durante 2018 se pasó de dos a siete
municipios en proceso de certificación: Quellón, Curaco de Vélez, Puerto Montt, Puerto Varas,
Quinchao, Ancud y Maullín. El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un proceso
de carácter voluntario que permite a los municipios incorporar la dimensión ambiental en distintos
ámbitos del quehacer municipal.
También se avanzó en el Plan Nacional de Protección de Humedales 2018 – 2022, apoyando la
presentación de los expedientes de solicitud de declaratoria de santuarios de la naturaleza para el
Río Chepu y Humedales del Río Maullín, que permitirán avanzar en la concreción de una figura de
protección para estos sectores de alta importancia para la biodiversidad.
Con el objetivo de recuperar el lago Llanquihue, y para que este patrimonio natural vuelva a ser un
gran atractivo turístico, en enero de 2019 se lanzó en conjunto con la Universidad San Sebastián la
campaña Lago Llanquihue Más Azul, que buscará obtener datos atmosféricos y de calidad de agua
para la gestión territorial y ambiental del Lago Llanquihue, además de poner a disposición de la
comunidad información ambiental en tiempo real del lago.
En cuanto al cambio climático, se logró la adjudicación de un Fondo Verde del Clima, fondo de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por 120 mil dólares para la
elaboración del primer Plan Regional de Acción frente al Cambio Climático, que permitirá articular y
contar con mirada regional -intersectorial, público privada- de cómo enfrentar el desafío de la
acción climática (mitigación y adaptación) en los distintos ámbitos del desarrollo regional. Este plan
busca aterrizar la realidad del cambio climático hacia la planificación estratégica de la inversión
pública regional.
f.

Vivienda

En materia de vivienda, durante el 2018 se entregaron cinco mil 111 subsidios habitacionales, con
una inversión de 3 millones 312 mil 75 UF. En tanto, trece condominios a nivel regional terminaron
su intervención durante el 2018, por más de tres mil 600 millones de pesos, beneficiando a 690
familias. Además, fueron seleccionados diez proyectos inmobiliarios mediante el Programa de
Integración Social y Territorial, posibilitando la creación de mil 663 soluciones habitacionales; mil
203 para sectores medios y 460 para familias vulnerables, con una inversión de 21 mil 300
millones de pesos.
Además, en octubre de 2018 comenzó la ejecución del Estudio de Habitabilidad de Chaitén, que
revisará todos los análisis previos que existen en la materia y las medidas de mitigación estructural
existentes, a partir de lo cual se podrán recomendar los usos de suelo y las zonas que pueden ser
habitadas.
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g. Servicios básicos
En septiembre de 2018 se adjudicaron las obras para la construcción de una planta de tratamiento
en la localidad de Parga, comuna de Fresia, con una inversión aproximada de 656 millones de
pesos. En la actualidad, la localidad de Parga no cuenta con un sistema de disposición y
tratamiento de aguas servidas residenciales, por lo que esta iniciativa beneficiará a alrededor de
746 personas y permitirá generar un entorno sustentable para sus habitantes.
En Agua Potable Rural, se terminó la construcción de seis nuevos APR: uno en Puyehue (El
Encanto), uno en Río Negro (Porvenir – Hualinto); uno en Ancud (Punta Chilen); uno en Calbuco
(Chucahua Isla Huar); uno en Maullín (Cadiquen); y uno en Llanquihue (Línea Solar). En total,
estas obras beneficiarán a mil 343 familias, con una inversión de tres mil 740 millones de pesos.
Igualmente, se terminaron dos proyectos de mejoramiento, como el APR La Chacra en Castro y
Ensenada en Puerto Varas, por un total de 784 millones 329 mil pesos.
También comenzó la instalación de seis nuevos servicios: Huicha (96 por ciento de avance);
Tantauco de Ancud (72 por ciento avance); Hueldén - Lamecurade Ancud (88 por ciento de
avance); Estaquilla de Los Muermos (90 por ciento de avance); Los Álamos de Los Muermos (94
por ciento de avance); Lelbun - Aituy de Queilen (98 por ciento de avance), que beneficiarán a
siete mil 783 familias por cuatro mil 341 millones de pesos.
h. Cultura
Durante el primer trimestre de 2019, la Corporación Cultural de Organizaciones Culturales fue la
primera en formalizarse a nivel nacional, convirtiéndose en un hito para esta institución. Durante el
2018 se beneficiaron dos mil 743 estudiantes, además del trabajo colaborativo realizado con 81
instituciones ligadas a la educación artística, universidades, fundaciones, municipalidades,
corporaciones y centros culturales, entre otros.
A raíz de la nominación de Frutillar como Ciudad Creativa de la Música de Unesco, en 2018 se
formó el programa Escuelas de Rock, que contó con la participación de 27 proyectos musicales,
provenientes de las comunas de Puyehue, Purranque, Frutillar, Osorno, Calbuco, Puerto Montt y
Puerto Varas.
También se trabajó en la articulación y asesoría técnica a la Red Regional de Bibliotecas, integrada
por 35 bibliotecas en convenio con municipalidades y corporaciones, además de cuatro bibliotecas
carcelarias.
Para ampliar el Museo Regional de Ancud, que recibe 100 mil visitantes anuales, se adquirió el
Hotel Galeón Azul por un monto de mil 130 millones de pesos. Igualmente, durante 2018 se
reactivó la salvaguardia de las Iglesias de Chiloé, por su calidad de Sitio Patrimonio Mundial, por lo
que se está realizando un catastro de cerca de 100 iglesias patrimoniales.
Se actualizó el Plan de Revitalización Cultural Mapuche Huilliche, para los años 2018 – 2020,
mediante la realización de siete diálogos provinciales de priorización del Plan, los que tuvieron una
participación de 179 representantes de 104 organizaciones de la región.
i.

Mujer

Como una forma de mejorar e incentivar la inserción de la mujer en el rubro laboral, se implementó
el circuito de ferias para emprendedoras, denominado Manos de Mujer Colores del Sur. Durante
2018 se realizaron seis muestras en Puerto Montt y Castro, con una participación promedio de 30
expositoras por cada feria.
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En materia de prevención y persecución de la violencia, se realizaron una serie de actividades de
aplicación de las políticas públicas contenidas en la Agenda Mujer. En noviembre de 2018 se
desarrolló a lo largo de todo el territorio regional la campaña #NoLoDejesPasar, apuntando a la
eliminación de la violencia contra la mujer. La iniciativa se enfocó en no minimizar ningún acto de
violencia, visibilizar las situaciones que hasta hoy eran aceptadas y comprometer a toda la
comunidad para terminar con la violencia. Dicha campaña consideró encuentros con agrupaciones
de mujeres, actos de sensibilización y la entrega de mensajes en los medios de comunicación.
El Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, habilitó durante 2018 laboralmente en la región a
mil 905 mujeres en 21 comunas de la región, lo que significó una inversión pública de 300 millones
de pesos El objetivo de este programa es promover la autonomía económica de las mujeres jefas
de hogar, a través de la entrega un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar
ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de
oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. En tanto, con el
Programa Mujer Asociatividad y Emprendimiento, denominado Mujer Emprende, se capacitó a 160
mujeres, principalmente a través de escuelas de emprendimiento. Mientras que el programa Mujer
y Participación Política benefició a 305 mujeres con escuelas de líderes.
El Programa de Violencia Contra las Mujeres atendió a dos mil 466 mujeres a través de cinco
Centros de la Mujer, y 45 mujeres a través de alguna de las tres Casas de Acogida presentes en la
Región de Los Lagos.
j.

Energía

En materia de Energía, se realizó la habilitación y normalización del suministro de energía eléctrica
a once Islas del Archipiélago de Chiloé, beneficiando a más de dos mil familias de las comunas de
Quemchi, Quinchao, Queilen, Castro y Quellón. La inversión fue de nueve mil quinientos millones
de pesos, está ejecutado pero las obras no están recepcionadas.
Se continuó desarrollando proyectos de electrificación rural, con extensiones de red o sistemas
fotovoltaicos individuales, desarrollando cuatro proyectos en la comuna de San Juan de la Costa,
beneficiando a casi 180 familias.
3. Eje III. Un territorio más seguro
a. Seguridad
La seguridad es uno de los ejes importantes dentro de nuestro gobierno y se han logrado
desplegar una serie de reformas para modernizar las policías, fortalecer el sistema de inteligencia
del Estado e institucionalizar el STOP. A abril de 2019, se han realizado un total de 37 sesiones
desde la firma del proyecto de ley STOP.
En enero de 2019 se obtuvo la recomendación satisfactoria para retomar la ejecución para el
nuevo Cuartel de la Policía de Investigaciones de Osorno, debido a que sus obras fueron
abandonadas en el año 2017. Este nuevo cuartel mejorará las condiciones laborales del personal,
mediante la construcción de un edificio de cuatro mil 766 metros cuadrados, con siete niveles y un
subterráneo, 43 estacionamientos para vehículos policiales, auditorio con capacidad para 170
personas y equipamiento especial para las diversas unidades. Se proyecta una inversión de ocho
mil 996 millones de pesos.
Se invirtieron cerca de 250 millones de pesos en proyectos presentados al Fondo Nacional de
Seguridad Pública, que se ejecutarán durante 2019 y que permitirán concretar iniciativas tales
como cámaras de tele-vigilancia en tres comunas: Puerto Varas, con 15 cámaras y 22 mil
beneficiarios directos; Castro con 165 cámaras y cinco mil beneficiarios; y Quinchao con 22
cámaras y tres mil 49 beneficiarios. Estas cámaras serán fundamentales para combatir los delitos
en estas ciudades.
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La Municipalidad de Ancud por octavo año consecutivo se ha visto beneficiada con el Proyecto del
Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, el cual gracias al Fondo Nacional de
Seguridad de Pública 2018 recibirá un aporte de 50 millones de pesos. También se beneficiará a la
municipalidad de Quellón con la entrega ayuda social, psicológica y legal a las mujeres y sus
familias que han sido víctima de este delito.
Además, el proyecto de reposición del Cuartel de Investigaciones de Puerto Varas, es financiado
con fondos FNDR y sectorial, se licitó la consultoría de estudios previos (sectorial) para tenerlos
como antecedentes para la licitación de ítem obras civiles financiado por el FNDR. Será presentado
para aumento de presupuesto en fondo sectorial para poder adjudicar.
b. Justicia y Derechos Humanos
El año 2018 finalizó la construcción del edificio del Servicio Médico Legal, dirección regional en
Puerto Montt. Con una inversión de 3 mil millones de pesos, el cual se constituye como el centro de
desarrollo forense del sur del país.
Después de dos años con las obras paralizadas, en marzo de 2019 se retomaron las obras para la
construcción del nuevo edificio de Justicia de Puerto Montt, que concentrará en un gran edificio a
los cinco servicios públicos relacionados y/o dependientes del sector justicia, para así asegurar un
acceso más expedito a los servicios de justicia por parte de los ciudadanos. Esta iniciativa
considerará una superficie de seis mil 459 metros cuadrados, beneficiando a 83 mil 604 personas,
con una inversión aproximada de nueve mil 336 millones de pesos.
Igualmente, se realizó el fortalecimiento de la capacitación laboral de la población penal a través de
convenios con Sence y Fosis, donde 340 internos recibieron capacitación en oficios, 321
desarrollaron actividades laborales sistemáticas, 87 trabajaron como dependientes, 114 como
independientes y 120 en actividades de formación laboral con subsidio. Además 415 internos
cursaron estudios en los liceos que existen dentro de las unidades penales.
Hemos aumentado en un 37,6 por ciento la inversión en mejoramiento y seguridad de la
infraestructura de las residencias del Sename entre 2017 y 2018, llegando a un monto total de 681
millones 460 mil pesos. A ello se suma el aumento de un 27 por ciento de los recursos transferidos
a organismos colaboradores para la ejecución de proyectos de la Red Sename de la región.
En esta línea, en enero de 2019 comenzó la construcción del Centro Cerrado Sename de Puerto
Montt, ajustándose a los requerimientos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con
estándares que permitan una efectiva reinserción por parte de los jóvenes privados de libertad. El
nuevo centro será mixto, con capacidad para 72 jóvenes, con una superficie estimada de cuatro mil
345 metros cuadrados, operando bajo el modelo de administración directa del Sename, con una
inversión estimada de nueve mil 506 millones de pesos.
4. Eje IV. Una economía regional competitiva y sustentable
a. Agricultura regional
En agricultura se impulsó un fuerte trabajo para revitalizarla en los territorios más extremos de la
región, como Cochamó y la provincia de Palena, con el objetivo de mejorar la producción bovina y
ovina de la zona, introduciendo reproductores de genética certificada a los rebaños locales.
También se inició la ejecución del programa Sellos de Origen, iniciativa ejecutada que busca
valorizar productos agropecuarios típicos como el “Novillo de Osorno”, el “Cordero Costeño” y la
“Leche de la Región de Los Lagos”. El proyecto es cuenta con una inversión de 450 millones de
pesos.
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Con el propósito de aumentar la productividad de las praderas, se destinaron más de cinco mil 430
millones de pesos al sistema de Recuperación de Suelos de Degradados, beneficiando a más de
cuatro mil 625 personas, interviniendo una superficie de 27 mil 850 hectáreas.
Se promovió la inversión en sistemas de riego, drenaje y acumulación del recurso hídrico,
bonificando un 55 por ciento del costo de esta infraestructura. A ello se suman mil 200 millones de
pesos destinados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, para aumentar la cobertura de este
tipo de tecnología en la pequeña agricultura.
En la misma línea, se invirtieron 970 millones de pesos en la entrega de asesoría técnica y
desarrollo de capacidades para mejorar la productividad de la agricultura familiar campesina,
beneficiando a 21 mil 145 pequeños productores. Igualmente, se destinaron 3 mil 832 millones de
pesos al programa de desarrollo territorial indígena, con el cual se apoyó a más de cuatro mil 500
usuarios.
b. Manejo sustentable del Medio Ambiente
El Programa Más Leña Seca tiene como objetivo el aumento de la oferta de leña seca en la región
de Los Lagos, mediante el financiamiento de proyectos de construcción e implementación de
tecnologías, generando centros de acopio y secado de leña, además de capacitación en secado de
leña y desarrollo empresarial. En el año 2018 se terminaron de construir 17 proyectos o compra de
maquinarias para la producción de leña seca por un monto de 131 millones 588 mil pesos. Para el
año 2019, este financiará en la región un total de 16 proyectos de comerciantes y productores para
construir e implementar de centros de acopio y secado de leña o la adquisición de maquinarias, lo
cual tiene por finalidad aumentar el volumen de leña seca, con una inversión de 121 millones 80
mil pesos, que permitirán una capacidad adicional de 21 mil metros cúbicos de leña seca,
beneficiando a más de mil 600 hogares de la región. De estas iniciativas, seis beneficiarios son de
la Provincia de Osorno, cuatro de la Provincia de Llanquihue, cuatro de la Provincia de Chiloé y
dos de la Provincia de Palena.
c.

Desarrollo Turístico

Considerando que el turismo es un eje clave para la economía de nuestra región, se desarrolló y
aprobó el Plan de Acción de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) para Chiloé y se ingresó el Plan de
Acción en la Cuenca del Lago Llanquihue, continuando además con los planes del Lago Yelcho de
Chaitén, Angelmó y Río Cochamó, con el objetivo de potenciar los destinos se desarrollan la Ruta
Escénica Lagos y Volcanes.
En materia de promoción, durante el 2018 se participó a través de Sernatur en siete ferias
nacionales e internacionales para difundir los atractivos de la región y atraer demanda nacional e
internacional en España, Colombia, Alemania, Brasil, Francia, Argentina y Santiago.
d. Pesca y Acuicultura
El Fondo de Administración Pesquera (FAP) destinó 516 millones de pesos a 26 organizaciones
con áreas de manejo y de recursos bentónicos para fomento de nuevos cultivos, mientras que FAP
de Recuperación de Diversificación Productiva otorgó 351 millones a 59 organizaciones.
Por su parte, a través del Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal, se destinaron 787 millones de
pesos para desarrollo en los Programas Cultiva Tu Mar, que benefició a doce organizaciones;
Programa Tejiendo Redes, que benefició a 190 mujeres; Programa Sustenta Tu Mar, que benefició
a seis organizaciones; y el Programa Renovación de Acumuladores de Aire para Pescadores
Artesanales, que benefició a 682 buzos (253 de Llanquihue; 338 de Chiloé; 38 de Osorno; y 53 de
Palena).
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El diez de julio de 2018 se constituyó el Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales
(CIICA), con el objetivo de generar coordinación, articulación y monitoreo en las relaciones
relativas a la emergencia, además de prevenir impactos mayores sobre los recursos
hidrobiológicos y sus ecosistemas.
III.
Plan Regional de Gobierno para el periodo 2019-2022
1. Eje I. Infraestructura y Conectividad
a. Puentes
Se continuará avanzando en la ejecución de obras del Puente Chacao, que unirá la Provincia de
Chiloé con el sector continental de la región, beneficiando a 177 mil personas, con una inversión de
443 mil millones de pesos, finalizando las obras para el segundo semestre del año 2023.
Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de construcción, destacando la ejecución de las
fundaciones de la torre central del puente, con un término programado para el mes de octubre de
2019. Posteriormente se ejecutarán los elementos que componen la elevación de esta estructura
hasta alcanzar los 175.00 m de altura proyectada, esperando finalizar esta fase a mediados del
año 2020. En el mismo contexto, para el año 2020 se espera terminar las fundaciones de la torre
norte del puente, fundaciones de la torre sur y fundaciones para el puente de aproximación sur por
el lado de la Isla de Chiloé.
Respecto al puente Quilo en Ancud, se renovará su estructura con el objetivo de restablecer el
tránsito seguro y permanente de la ruta W-20, debido a que el puente actual cumplió su vida útil.
Se proyecta beneficiar a 39 mil 936 personas, con una inversión de nueve mil 798 millones de
pesos. El contrato se encuentra en proceso de adjudicación y se espera su inicio físico el segundo
semestre de 2019, teniendo un plazo de ejecución de 42 meses.
Igualmente, se finalizarán las obras para el nuevo puente Gómez N°3, en la comuna de Puerto
Montt, permitiendo contar con un puente de hormigón armado de 40 metros de longitud,
beneficiando a mil personas, con una inversión de mil 124 millones de pesos.
Finalmente, se realizará la construcción del puente 1er Corral Camino Puelo – El Bolsón, en la
comuna de Cochamó, que mejorará la conectividad de la zona, caracterizada por un alto nivel de
aislamiento, mediante un puente tipo mecano de 60 metros de longitud, de dos vías, con accesos
de 80 metros por lado, beneficiando a cuatro mil 363 personas, con una inversión de mil 730
millones de pesos. Durante el segundo semestre del presente año (noviembre 2019) se dará inicio
físico a la construcción del puente y tiene un plazo de ejecución de un año.
b. Obras portuarias en provincias de Palena, Osorno y Chiloé
Debido a la erupción del volcán Chaitén en 2008, su puerto se embancó, restringiéndose las
operaciones a naves de hasta tres metros de calado. Por esta razón, se renovará su terminal
portuario, mejorando significativamente sus condiciones de operación, permitiendo el atraque de
naves de mayor calado, evitando la ejecución de dragados periódicos, que implican altas sumas
anuales. Se proyecta en una nueva ubicación, con ejecución de obras para el segundo semestre
de 2019 y término para el año 2021, con una inversión de ocho mil 790 millones de pesos.
Igualmente, buscando consolidar el sector costero en Ichuac en la comuna de Puqueldón, se
desarrollará la construcción de un borde costero durante 2020, con una inversión de dos mil 700
millones de pesos. Esta iniciativa, que beneficiará a cuatro mil 160 personas, contempla un paseo
peatonal y vehicular de emergencia, construcción de muros costeros, dos rampas de bajada a la
playa, estacionamientos, bicicleteros, mobiliario urbano, entre otros. Se licitará durante el último
trimestre de 2019, para así iniciar obras durante 2020.
En tanto, y buscando recuperar la navegación del Lago Llanquihue, se avanzará en la construcción
de una infraestructura portuaria en la costanera de Puerto Octay, con el objetivo de embarcar
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personas al lago y desarrollar un borde costero contiguo a la costanera Pichi Juan. Durante el
segundo semestre se licitarán las obras, para iniciar su construcción durante el año 2020,
beneficiando a nueve mil 574 personas.
c.

Caminos

En conectividad, a marzo de 2022 se construirán 50 kilómetros de pavimento en la ruta 7
(Carretera Austral), pasando de los 221 kilómetros pavimentados actuales a 271 kilómetros.
Destacan los once kilómetros del tramo Puente Cisnes – Pichicolo en Huailahué, cuya primera
piedra fue puesta en mayo de 2018, con una inversión de ocho mil 912 millones de pesos,
proyectado para terminar durante 2020. Igualmente, se contemplan los siguientes tramos: Puñón –
Ex Puente Parafina (ocho kilómetros); Cholgo – Pichanco (siete kilómetros); Caleta Gonzalo – Lago
Negro (catorce kilómetros); Lago Negro – Puente Bonito (diez kilómetros). La inversión total será
de 40 mil millones de pesos.
Por otra parte, se trabajará en 81 kilómetros de conectividad para las provincias de Chiloé,
Llanquihue, Castro y Osorno. Dentro de estas iniciativas, destaca la construcción del Bypass de
Castro, cuyo objetivo es mejorar sustancialmente la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del
archipiélago, contemplando alrededor de 16 kilómetros, con una inversión de 32 mil 979 millones
de pesos. En la misma línea, se renovarán y ampliarán más de 65 kilómetros de distintas rutas de
la región, mejorando significativamente sus estándares, con una inversión superior de 61 mil 944
millones de pesos, beneficiando a más de 242 mil personas en las comunas de Osorno, Puyehue,
Cochamó, Calbuco y Puerto Varas.
Se avanzará en la concesión de 220 kilómetros de rutas, como la concesión vial de la Ruta
Longitudinal de Chiloé, que proveerá una solución integral para la conectividad de la isla con el
nuevo puente Chacao y Chonchi, considerando la pavimentación de 106 kilómetros. Está previsto
hacer el llamado a licitación el último trimestre de 2019. Igualmente, destaca la concesión vial de la
Ruta Fronteriza Entrelagos, que considera la ampliación a doble calzada de la ruta 215-CH hacia
Entrelagos, renovación de la calzada existente y rehabilitación de estructuras desde Entrelagos
hasta el límite fronterizo con Argentina. Se trabajará en todos los antecedentes para que esta ruta
quede lista para su licitación durante 2022.
d. Infraestructura del Deporte
Se finalizarán las obras para el nuevo estadio municipal de Cochamó, con una inversión de mil 324
millones de pesos, y término de obras proyectado al 2020. Contempla la construcción de una
cancha sintética de fútbol, perímetros de seguridad y gradería para 300 personas.
Igualmente, se ejecutarán obras para la renovación del estadio Ewaldo Klein de Puerto Varas, con
una inversión de dos mil 815 millones de pesos. Esta iniciativa contempla una cancha artificial,
caseta de transmisión, iluminación de áreas de juegos y graderías para mil 296 espectadores.
Finalmente, se construirá el Complejo Deportivo Cancha Rayada en la comuna de Castro, con una
inversión de mil 553 millones. Considera una superficie de quince mil metros cuadrados,
incluyendo una pista atlética, una cancha de futbol sintética, graderías y torres de iluminación.
Actualmente se encuentra en proceso de adjudicación, con inicio de obras proyectado para el
segundo semestre de 2019.
2. Eje II. Mejor Calidad de Vida
a. Salud
Al 2022 se finalizarán las obras de tres nuevos hospitales para la región, uno de mediana
complejidad y dos de baja complejidad. El hospital de mediana complejidad corresponde al de
Ancud, cuya ejecución de obras abarcará 33 mil 426 metros cuadrados de superficie, con una
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inversión mayor de 87 mil 800 millones de pesos. Este nuevo hospital aumentará en un 50 por
ciento sus camas, pasando de 72 a 108, contará con cuatro pabellones y diez boxes, beneficiando
a 53 mil usuarios.
Dentro de los hospitales de baja complejidad a construir al 2022, están los nuevos hospitales para
Quellón y Queilén. El Hospital de Quellón abarcará los 16 mil 906 metros cuadrados, con una
inversión cercana a los 52 mil millones de pesos. Aumentará en un 58 por ciento sus camas,
pasando de 36 a 57, contando con dos pabellones y catorce boxes, beneficiando a 32 mil
personas. En tanto, el nuevo hospital de Queilén, que actualmente está en etapa de licitación,
duplicará sus camas, pasando de 4 a 8, con una inversión de 16 mil 995 millones de pesos.
Considera tres niveles, nueve boxes, además de contar con una sala de telemedicina, beneficiando
a cinco mil personas.
Asimismo, Puerto Varas contará por primera vez con un hospital público de mediana complejidad.
Al respecto, en mayo de 2018 comenzó su etapa de diseño el nuevo hospital de Puerto Varas,
proyectándose para ser construido después de 2022. El recinto contará con 190 camas, sala de
parto integral, diálisis, ocho pabellones y tres boxes de urgencia para adultos, dos pediátricos y
uno materno. Igualmente, se desarrollarán los diseños para los nuevos hospitales de Purranque,
Castro y Achao.
b. Educación
Se finalizará la construcción de seis jardines infantiles en las comunas de Quellón, Castro (dos),
Osorno (dos) y Puerto Montt, beneficiando a más de 700 niños y niñas, con una inversión total de
siete mil 338 millones de pesos. Estos jardines terminarán sus obras entre 2019 y 2021.
Igualmente, se finalizarán las obras de renovación de la Escuela Roberto White, en la comuna de
Palena, proyectada para terminar el segundo semestre de 2019 y se renovará la Escuela Almirante
Juan José Latorre, en la comuna de Chaitén, proyectada para iniciar obras durante 2020. Ambas
obras beneficiarán a 722 alumnos, con una inversión total de 17 mil 506 millones de pesos,
finalizando entre 2019 y 2021.
La iniciativa de ampliar la red de Liceos Bicentenarios, beneficiará principalmente a los Liceos con
educación media técnico profesional, con el objetivo de establecer un estándar de calidad. Por eso,
contaremos al 2022 con seis nuevos liceos Bicentenario, además de los cuatro nuevos liceos
Bicentenario asignados durante 2019. Así, en este gobierno Los Lagos contará con diez nuevos
liceos Bicentenario, totalizando catorce en la región.
Durante 2021, se finalizarán las obras para la construcción de la sede universitaria de la
Universidad de Los Lagos en Castro, que contará con tres carreras profesionales y siete carreras
técnicas, en una superficie de cinco mil 400 metros cuadrados, con capacidad para recibir a
aproximadamente mil 160 estudiantes en pleno régimen. La inversión de esta iniciativa será de
siete mil 144 millones de pesos. En tanto, durante el 2021 el nuevo CFT Estatal en la comuna de
Llanquihue espera recibir a 438 estudiantes.
c.

Adultos Mayores

Se habilitarán las 40 viviendas tuteladas para las comunas de Castro (20 viviendas) y Quellón (20
viviendas), terminadas en octubre de 2018, y que consideran una superficie promedio de 32 metros
cuadrados cada una, beneficiando a 50 adultos mayores. Igualmente, durante el segundo semestre
de 2019 se trabajará en el diseño de cuatro proyectos que consideran 75 viviendas tuteladas en la
región en las siguientes comunas: Río Negro (20 viviendas); Ancud (20 viviendas); Puerto Montt
(20 viviendas); y San Juan de la Costa (15 viviendas):
d. Más y mejores Espacios Públicos
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En cuanto a la construcción de parques urbanos, se destacan dos obras emblemáticas para la
región, como lo son la construcción Parque Metropolitano de Puerto Montt, que desarrollará su
diseño durante todo el año 2019, para iniciar su ejecución el año 2020, que tendrá una inversión de
tres mil 200 millones de pesos. El proyecto busca consolidar un parque con una imagen e identidad
única, a través de un Plan Maestro que incluya el parque y borde costanera.
De esta forma, se llevará adelante el proyecto del Parque Costanera, que considera una
intervención de 9,3 hectáreas de área de borde costero entre la Plaza de Armas y el Cruce a Isla
Tenglo, actualmente en etapa de diseño. Se ejecutarán sus obras entre el segundo semestre del
año 2020 y el año 2021, con una inversión aproximadamente de catorce mil millones de pesos.
Durante el 2019 se trabajará en su diseño.
Por otra parte, se retomará la segunda etapa del Parque Alberto Hott, ubicado en el sector de
Ovejería de la comuna de Osorno, durante el segundo semestres de 2019 y con término para el
año 2020. El presupuesto total de esta iniciativa será de once mil 600 millones de pesos.
e. Medio Ambiente
Ya que Osorno es una de las comunas que presenta la mayor cantidad de emergencias
ambientales al año en la región, para el año 2019 se cuenta con financiamiento para duplicar el
recambio de mil 460 calefactores por un monto de 997 mil millones de pesos. De esta manera, la
meta entre 2019 y 2023 es la realización de diez mil 400 recambios de calefactores, que
consideran financiar el retiro de calefactores de leña por otros de mejor tecnología.
f.

Vivienda

En materia de vivienda, se impulsarán soluciones habitacionales que apunten a disminuir la
carencia de viviendas (conocido como ‘déficit cuantitativo’), a través de programas para las
diferentes realidades de los chilenos, tales como la vivienda sin deuda del Fondo Solidario de
Elección de Vivienda, o el subsidio para familias de clase media y el Programa de Integración
Social y Territorial. En esta línea, se contemplan nueve mil 949 soluciones habitacionales para el
periodo 2019 – 2021, que apuntarán a reducir el actual déficit habitacional (25 mil 776 viviendas).
g. Servicios Básicos
Se contempla la construcción de redes de agua potable y alcantarillado en Villa Los Pinos Altos de
Puerto Montt. Este proyecto considera la extensión de redes matrices, 50 arranques domiciliarios,
mil 115 metros de alcantarillado y 18 cámaras de inspección. Además, beneficiará a 200 personas,
con una inversión aproximada de 445 millones de pesos. Se iniciará obras durante el segundo
semestre de 2019, finalizando durante 2021.
Durante el segundo semestre de 2019 terminaran las obras para la construcción de una planta de
tratamiento para Parga, localidad que no cuenta con un sistema de disposición y tratamiento de
aguas servidas residenciales, siendo éstas descargadas directamente al río Llico, generando focos
de contaminación. La iniciativa beneficiará a alrededor de 746 personas, con una inversión
aproximada de 656 millones de pesos.
Durante el año 2019 se finalizarán las obras de 12 sistemas de Agua Potable Rural (APR) en las
cuatro provincias de la región, que contemplan mil 357 arranques y una inversión de siete mil 972
millones de pesos. Así se beneficiará a habitantes de las comunas de Ancud (cuatro APR), Los
Muermos (dos), Quinchao (uno), Puerto Varas (uno), Chaitén (uno), Osorno (uno), Río Negro (uno)
y San Juan de la Costa (uno).
h. Cultura

Página 16 de 18
Se trabajará para concretar la construcción y habilitación de la Biblioteca Regional de Puerto Montt,
proyecto que albergará el Archivo de Memoria Regional y Depósito Histórico Legal. Comprenderá
un edificio de cuatro pisos de cinco mil 960 metros cuadrados, contando con: sector infantil, áreas
prelectoras hasta lectura temprana y áreas de juego; sector juvenil; área de memoria regional;
capacitación de biblioredes. La inversión de esta iniciativa será de diez mil 962 millones
aproximadamente. Durante 2019 se obtendrá su recomendación favorable, para iniciar obras
durante 2020.
Se realizará la conservación de la Casa Pauly en Puerto Montt, que tiene por objetivo poner en
valor este inmueble, monumento nacional, habitándola como centro de interpretación cultural de
dependencia municipal. Actualmente en proceso de obtención de recomendación favorable, se
proyecta comenzar obras durante 2019, con un presupuesto de mil 686 millones de pesos,
beneficiando a 153 mil 118 personas, con término proyectado para 2021.
3. Eje III. Un Territorio Más Seguro
a. Seguridad
Con el objetivo de dotar con mejor infraestructura policial a la región, se llevará adelante el diseño
para la renovación del Cuartel de Investigaciones de Puerto Varas, renovación que buscará la
conservación patrimonial y remodelación del actual cuartel policial de 349 metros cuadrados.
Adicionalmente, se pretende construir mil 73 metros cuadrados de obras nuevas, totalizando mil
422 metros cuadrados de edificación proyectada. Se proyecta iniciar diseño para el año 2020.
Asimismo, se retomarán las obras para el nuevo Cuartel Policial PDI de Osorno, que permitirá
mejorar las condiciones laborales del personal, para entregar así un mejor servicio a la comunidad.
Las obras incluyen un edificio de siete niveles, 43 estacionamientos para vehículos policiales,
auditorio con capacidad de 170 personas y equipamiento especial para las diversas unidades. La
construcción de la nueva obra tendrá cuatro mil 865 metros cuadrados y se encuentra en etapa de
ejecución con un presupuesto de ocho mil 896 millones de pesos.
b. Justicia y Derechos Humanos
Se finalizará el nuevo edificio de justicia, que retomó obras en abril del 2019, con fecha de término
en enero de 2020. Esta iniciativa ayudará a concentrar en un gran edificio los cinco servicios
públicos y/ o dependientes del sector justicia, permitiendo un acceso más expedito por parte de los
ciudadanos. El presupuesto de esta iniciativa corresponde a nueve mil 336 millones de pesos y las
obras finalizarán durante 2020.
Con una inversión de nueve mil 506 millones de pesos, se construirá el Centro Cerrado Sename de
Puerto Montt, con estándares que aporten para una reinserción efectiva de los jóvenes privados de
libertad. El centro será mixto y tendrá capacidad para 72 jóvenes, en una superficie de cuatro mil
345 metros cuadrados.
4. Eje IV. Una Economía Regional Competitiva y Sustentable
a. Agricultura regional
Se buscará recuperar alrededor de 97 mil 500 hectáreas de suelos degradados hasta el año 2022.
Debido a la importancia que tienen las praderas en la producción pecuaria, con un total de 796 mil
hectáreas en la región, se apoyará en incrementar su capacidad productiva en la región. Este
programa se ejecutará entre el segundo semestre de 2020 hasta el año 2022, con un presupuesto
total de 21 mil 840 millones de pesos durante el periodo, beneficiando a cuatro mil personas.
Igualmente, se intervendrán alrededor de cuatro mil hectáreas al 2022, con énfasis en frutales y
hortalizas, beneficiando a mil personas, con una inversión de ocho mil millones de pesos en el
periodo. Se comenzará a ejecutar el último trimestre de 2019.
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En tanto, y con el objetivo de resolver las brechas de la industria agrícola, se buscará generar una
oferta de valor para la nutrición de peces, desarrollando al menos 70 mil hectáreas de cultivo de
oleoginosas y gramíneas para la alimentación sustentable de salmones. Esta iniciativa beneficiará
a dos mil 500 personas y considera un presupuesto de dos mil 500 millones de pesos para
ejecutarse entre el segundo semestre de 2019 y 2022.
b. Pesca y Acuicultura
Actualmente, los pescadores artesanales y habitantes de la isla Aulen, en Hualaihué, realizan sus
labores en una infraestructura autoconstruida con evidente deterioro, generando situaciones de
colapso, afectando así la conectividad. Por esta razón, se construirá una infraestructura para la
pesca artesanal de la isla. Este proyecto mejorará significativamente las condiciones de
infraestructura portuaria de la isla Aulen, con una inversión de dos mil 142 millones de pesos,
beneficiando a 18 mil 971 personas. Actualmente en adjudicación, se proyecta iniciar obras
durante el mes de julio de 2019.
Por otra parte, se potenciará el desarrollo de la pesca artesanal orientado a la producción de las
principales especies (bentónicas y algueras), con financiamiento de infraestructura, transferencia
tecnológica y acompañamiento digital. Esta iniciativa está contemplada para desarrollarse entre el
primer semestre de 2020 y marzo de 2022.
Mediante convenios entre el Gobierno Regional y universidades, mediante el Fondo de Innovación
para la Competitividad (FIC), se desarrollarán y aplicarán nuevos artes de pesca que permitan
mitigar el impacto generado por el lobo marino en comunidades de pescadores artesanales. En la
misma línea, se desarrollarán al menos tres programas de diversificación, orientados al turismo,
gastronomía y producción de algas de consumo humano, pensados en pescadores artesanales
afectados por la floración de algas nocivas, que permitan generar otras fuentes de ingreso en
periodos de aparición de este fenómeno. Durante el 2019 se trabajará en la preparación de
antecedentes y proyectos para desarrollar. Todas estas iniciativas se realizarán entre 2020 y 2021.
c.

Manejo sustentable del Medio Ambiente

A través del Programa Más Leña Seca, el Ministerio de Energía ha financiado la construcción e
implementación de centros de acopio y secado de leña, además de la adquisición de tecnologías
en maquinarias para mejorar la producción de leña seca, con un nivel de humedad inferior al 25%,
lo que aumenta su valor energético y genera menor contaminación. Sin embargo, para el año 2020
a través de FNDR, se proyecta financiar programas de capacitación para el fortalecimiento y
fomento a la comercialización de leña seca en la Región de Los Lagos, quintuplicando la inversión
respecto a 2019, con al menos 82 nuevos centros de acopio y secado de leña, llegando al año
2021 con al menos 170 nuevos proyectos.
d. Desarrollo Turístico
Debido a que en los últimos diez años ha aumentado un 169 por ciento la llegada de turistas
extranjeros por el complejo fronterizo Cardenal Samoré, totalizando 389 mil 211 turistas durante
2018. Actualmente, las instalaciones del complejo presentan un déficit ante el flujo actual y
proyectado de vehículos. Por esta razón, se avanzará en un proyecto que dé respuesta a la actual
situación actual, con modalidad de paso integrado de doble cabecera, y con presencia de servicios
tanto chilenos como argentinos. El diseño contempla una inversión de mil millones de pesos e
inicio de su ejecución durante el primer semestre de 2020.
Se desarrollarán distintas iniciativas asociadas al turismo, como la implementación de la Ruta
Parques de la Patagonia, que beneficiará a la provincia de Palena y que contempla una inversión
aproximada de 750 millones de pesos, y que mejorará la señalética turística en esta ruta, con
bajada a un circuito turístico y levantamiento de oferta asociada. También destaca la puesta en
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valor de la ruta patrimonial del Archipiélago de Chiloé, que permitirá levantar información, trabajar
en el diseño de señalética y articular una oferta turística de calidad. Estas iniciativas se
desarrollarán entre 2019 y 2022.

