Región de Los Lagos

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La estrategia regional para el desarrollo es un proyecto social de largo plazo, amplio y plural
que expresa los grandes objetivos y prioridades regionales en lo relativo a las iniciativas
públicas y privadas necesarias para alcanzar tales objetivos. Esta define una visión de la región
al 2020, donde es posible identificar cuatro ejes orientadores: fortalecer el capital humano, a
través de la generación del conocimiento; consolidar la construcción social del territorio, es
decir, que los habitantes se reconocen como ciudadanos y actores responsables de su propio
desarrollo; lograr la integración regional, interprovincial e intercomunal, además de consolidar
la incorporación con las regiones vecinas y, en especial, con la República Argentina, y alcanzar
un nivel de competitividad sostenible que permita que la Región de Los Lagos se transforme en
un territorio inserto en la economía del conocimiento, que produce bienes y servicios de alta
calidad y entrega valor agregado a partir de sus reservas de recursos naturales, preservando
su diversidad geográfica.
A su vez, para dotar al gobierno regional de autonomía política y administrativa, especialmente
en las materias relacionadas con el desarrollo y la competitividad del territorio, la Región de
Los Lagos ha liderado la tarea de articular casi 450 medidas gubernamentales que se han
venido ejecutando bajo el nombre de Plan Regional de Gobierno, cuyo propósito es lograr una
gestión eficaz y acción coordinada de los organismos públicos. El plan representa el conjunto
de anhelos y compromisos de las 30 comunas y se materializa a través de la coordinación de
la inversión pública en base a tres ejes estratégicos esenciales: Región Potencia Alimentaria y
Turística Sustentable; Inversión pública con enfoque de derechos e Inversión para el desarrollo
equitativo, con pertinencia territorial. Este plan de gobierno se constituye en un complemento
de la estrategia de desarrollo regional, que representan un conjunto de anhelos de los habitantes
que se han ido materializando en estos años a través de la gestión local y el cumplimiento de
los compromisos presidenciales que se detallan.

II. BALANCE DE LOS COMPROMISOS REGIONALES 2014
A 2016
1.

Protección y oportunidades

•

Entre los años 2015 y 2016, el Plan Comunal de Seguridad Pública financió la ejecución
de proyectos en Osorno por un monto de 545 millones de pesos. Del mismo modo,
en Puerto Montt se destinaron recursos por 564 millones de pesos para diversos
proyectos, destacando el programa Casco Histórico y Barrio Cívico, programa de la
Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
que financia iniciativas de mejoramiento de espacios público y prevención comunitaria
en el sector céntrico de Puerto Montt.
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•

En 2015, se instaló la estación sismológica en Futaleufú, que conectará con los
sismógrafos y acelerógrafos del Centro Sismológico Nacional. Su función será
transmitir datos sísmicos y procesamiento de información en tiempo real hacia la
Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de
la Armada de Chile, SHOA.

•

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, a través del dos por ciento, el año 2014
destinó 438 millones de pesos para financiar 131 proyectos; en 2015 lo hizo por mil 46
millones de pesos para ejecutar 342 proyectos y durante 2016 financió 349 proyectos
más, con una inversión de mil 203 millones de pesos, para alarmas comunitarias para
organizaciones sociales, planes municipales de seguridad pública y para mejorar la
convivencia vecinal.
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•

En 2014, se destinaron cinco mil 29 millones de pesos para mejorar la infraestructura
escolar en 144 establecimientos educacionales y un total de 181 proyectos. En
2015, se entregaron cinco mil 129 millones de pesos, comprometiendo proyectos
en diferentes líneas de financiamiento que buscaron mejorar las condiciones de los
establecimientos educacionales de la región.

•

En el año 2015, a través de la Ley de Inclusión Escolar N° 20.845, 26 establecimientos
educacionales de la región, de un total de 68, renunciaron al financiamiento compartido
para convertirse en gratuitos, beneficiando una matrícula de doce mil 339 alumnos.

•

En 2015, la mesa regional para la conformación del Centro de Formación Técnica
Estatal, a través de un proceso de postulación, definió la ubicación del centro de
estudios en la comuna de Llanquihue. Para este proceso se destinaron 220 millones
de pesos, siendo la Universidad de Los Lagos la institución encargada de diseñar la
implementación.

•

El cupo en salas cunas creció con la habilitación y construcción de 39 nuevas salas
cuna durante los años 2014 y 2015, aumentando la cobertura en mil 60 niñas y niños,
y considerando una inversión de diez mil 694 millones de pesos.

•

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública, FEP, se
implementó el Programa de Bibliotecas de Aula, desde el primer nivel de transición
—prekínder— a segundo básico, en 49 establecimientos educacionales de la región.
Además, el Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento de los colegios
y liceos con mayores carencias en materia de seguridad, salubridad e higiene de las
escuelas Roberto White de Palena, Arturo Alessandri de Frutillar y Walterio Meyer de
Osorno, considerando una inversión de trece mil 219 millones de pesos.

•

Entre los años 2015 y 2016 comenzó la implementación del Programa Mi Taller Digital,
Enlaces, que pretende ampliar las coberturas de talleres de tecnología en enseñanza
media, beneficiando a 152 establecimientos educacionales de la región.

•

Durante el año 2015, en 32 liceos de la región se implementó el Programa de
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE, que apunta a
mejorar el acceso y la permanencia en la educación superior para estudiantes de
sectores vulnerables que estén cursando tercero medio, medida que benefició a dos
mil 145 estudiantes de las 30 comunas de la región.

C. TRABAJO
•

En 2014 comenzó a ejecutarse las primeras capacitaciones del Programa +Capaz en
las comunas de Purranque, Osorno y Puerto Montt, siendo la Región de Los Lagos una
de las seis en que este programa comenzó a funcionar, ejecutando catorce programas
y beneficiando a 280 hombres y mujeres, con una inversión de 295 millones de pesos.
También, durante ese año, en el marco de los programas de Apoyo al Empleo Joven y
el Bono al Trabajo de la Mujer, se entregaron 22 mil 776 subsidios en la región.

•

En 2015, +Capaz logró inscribir a seis mil 500 personas, alcanzando cinco mil 600
beneficiarios que terminaron su formación en oficios en 235 cursos y una inversión de tres
mil 700 millones de pesos. A su vez, 167 personas con capacidades diferentes acreditadas
ingresaron al programa para desarrollar capacitación en oficios e insertarse laboralmente.
Además, en Osorno, Purranque y Puerto Montt se otorgaron becas de capacitación en un
oficio correspondientes al programa, ejecutado a través de liceos técnico profesionales
de dependencia municipal, con una inversión de 454 millones de pesos.

•

A través del Fondo de Educación Previsional, FEP, se ejecutaron seis proyectos
nacionales con alcance regional, beneficiando a comunidades evangélicas, pescadores
artesanales, adultos mayores y ferias libres de un proyecto desarrollado por la
comunidad mapuche huilliche Peñihue Rain, del sector de Lagunitas, en Puerto Montt.
El total de beneficiarios fue de nueve mil 250 personas y la inversión de 368 millones
de pesos. En 2016, a través de ocho proyectos, se capacitó a tres mil 200 personas con
un presupuesto de 359 millones de pesos.

•

El 1 de noviembre de 2014 entró en funcionamiento el nuevo Hospital Base de Puerto
Montt, Doctor Eduardo Schütz Schroeder, que cuenta con una superficie de 111 mil
394 metros cuadrados. La inversión fue superior a los 70 mil millones de pesos en obra
civil y de 19 mil millones de pesos en equipamiento, beneficiando a una población
superior a las 500 mil personas.

•

En 2015, la región sumó dos nuevos Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cecosf,
para la localidad de Corte Alto en Purranque y en el sector de Texas en Calbuco, cuya
inversión supera los 849 millones de pesos.

•

El Fondo de Farmacias, Fofar, entregó remedios gratuitos para tres enfermedades
crónicas —hipertensión, diabetes y colesterol alto— y benefició a 69 mil 222 usuarios
en la región.

•

En 2015, se instalaron los módulos para el funcionamiento del Hospital Provisorio de
Queilén en estructura modular, en respuesta al incendio ocurrido en diciembre de
2014, a la espera de la normalización del nuevo hospital, que considera una inversión
de 16 mil millones de pesos con una superficie de cuatro mil 548 metros cuadrados.
Entretanto, en el año 2015 se comenzó la implementación de dos nuevos Servicios de
Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, SAR, ubicados en los sectores de
Alerce y Angelmó.

•

Para enfrentar la emergencia del volcán Calbuco, la Secretaría Regional Ministerial,
Seremi, de Salud monitoreó en terreno la calidad del agua, realizó vigilancia ambiental
y epidemiológica, y evaluó las condiciones sanitarias de albergues y acopios de ayuda.
Asimismo, atendió los requerimientos de salud de la población evacuada y en albergues,
entregando 700 kit de emergencias para prevenir el contagio de virus hanta. Del mismo
modo, se realizaron atenciones de salud psicosocial y once muestreos de cenizas.
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E. JUSTICIA
•

El año 2015, al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, se
inauguró el Centro de Tratamiento de Adicciones. Los trabajos tuvieron un costo de
20 millones de pesos y se dotó a esta obra con un psicólogo, un asistente social y un
técnico en rehabilitación.

•

Entre los años 2014 y 2015, se crearon tres nuevas Oficinas de Protección de Derechos,
OPD, con el objetivo de fortalecer la prevención, promoción y protección de derechos
de la infancia, que representó la creación de 16 mil nuevas plazas de atención para
niñas, niños y adolescentes, con una inversión de 282 millones 806 mil pesos. En 2016,
se sumaron tres OPD en las comunas de Frutillar, San Pablo y Palena.

•

Para mejorar la atención en zonas aisladas de la Región de Los Lagos, se realizó la
adquisición de una Oficina Civil Móvil, que permitirá ofrecer un servicio de calidad e
integral a los habitantes de las localidades de más difícil acceso.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA REGIONAL
•

Durante 2015, se implementaron dos Centros de Desarrollo de Negocios en las
ciudades de Osorno y Puerto Montt, con un costo de inversión cercano a los 198
millones de pesos cada uno.

•

Se concretó el Programa de Modernización de Ferias Libres, cuyo costo de inversión
alcanzó los 86 millones de pesos. De esta forma se mejoraron 432 puestos, distribuidos
en diversas ferias pertenecientes a las comunas de Ancud, Castro, Quellón, Puerto
Varas, Llanquihue, Fresia y Cochamó.

•

A través del programa Reemprende Los Lagos, ejecutado por Servicio de Cooperación
Técnica, Sercotec, se apoyó a 101 empresas de menor tamaño afectadas por la
erupción del volcán Calbuco. El presupuesto asignado fue de 302 millones de pesos,
destinados para que dichas empresas puedan reiniciar su actividad económica.
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•

Se continuó desarrollando el Programa de Inversión Territorio Pesquero destinado
a mejorar las condiciones labores de la actividad mediante la renovación de 228
estanques de buceo por un costo aproximado de 215 millones de pesos.

•

En el marco de la Mesa de Trabajo de Pesca, se implementaron tres programas para
la siembra de praderas de pelillo, con una inversión cercana a los 300 millones de
pesos. De manera especial, se impulsó un programa de fomento productivo para la
pesca artesanal, favoreciendo a 94 iniciativas que impactan significativamente a las
localidades donde se encuentran las familias dependientes de la pesca artesanal.

•

Para reforzar la competitividad de pequeñas y micro empresas mitilicultoras, se
implementó el Programa de Transferencia del mejillón chileno, que se enfocó en las
fases de semilla, engorda, proceso, comercialización y servicios asociados al producto,
y tuvo una inversión cercana a los 800 millones de pesos.

C. TURISMO
•

Durante el año 2015, se impulsaron varias iniciativas para fortalecer la competitividad
de la industria turística. Una de ellas corresponde al Programa de Nodos para la
Competitividad de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, que tiene
como objetivo generar y articular redes entre emprendedores y emprendedoras y
micro y/o pequeñas empresas. También se firmó un Acuerdo de Producción Limpia,
dirigido al turismo sustentable en Puerto Varas, cuyo aporte gubernamental fue de
36 millones de pesos, y atendió a 27 unidades productivas turísticas del sector.

•

La región fue parte del Programa Estratégico Meso Regional, Pem, de la Ruta Escénica
Parques Nacionales, Lagos y Volcanes, cuyo objetivo es posicionar la red de rutas
escénicas de los parques nacionales, lagos y volcanes como un destino turístico de
naturaleza y cultura de nivel mundial.

•

Con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura y habilitantes de servicios
básicos a territorios con alta expresión turística, el Programa de Infraestructura de
Desarrollo Territorial aumentó la cobertura para los Programas de Turismo Rural del
Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, estableciendo la intervención de 100
familias campesinas. La inversión, que será destinada al desarrollo de asistencia
técnica de los agricultores, tendrá un costo cercano a los 341 millones de pesos.

D. ENERGÍA
•

Se ejecutaron proyectos de electrificación en once islas, consistentes en plantas
diésel, redes de distribución eléctricas y empalmes con la empresa distribuidora de
la zona, Saesa, lo que beneficia a mil 840 familias pertenecientes a los municipios de
Castro, Quinchao y Quellón.

•

Dada la importancia que tiene el uso de leña en la zona, se lanzaron dos iniciativas que
buscan incentivar su buen uso: la campaña ciudadana Calor del Bueno y el Programa
Más Leña Seca, fondo concursable para la construcción e implementación de centros
de secado y acopio.

E. AGRICULTURA
•

Producto del período de déficit hídrico más severo de los últimos 50 años, el
Ministerio de Agricultura decretó a las 30 comunas de la Región de Los Lagos en
situación de Emergencia Agrícola, una condición que permitió la distribución de
apoyo económico para pequeños agricultores, quienes recibieron un bono de 110
mil pesos, en el año 2015.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

Durante el período se materializó la construcción de rampas en los sectores de ostricultura
de la Isla Apiao, en la comuna de Quinchao; la reposición de la rampa en la Isla Quehui, en el
sector Los Ángeles de Castro; y la rampa de pasajeros y carga sector Puchilco, en la comuna de
Puqueldon, todas obras con un costo de inversión cercano a los tres mil 416 millones de pesos.
Además, se concluyó la reposición y mejoramiento de la Ruta 5, sector Colonia Yungay en la
comuna de Quellón, donde se destinó una inversión de más de 18 mil 135 millones de pesos.
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En el año 2014 finalizaron las obras del nuevo aeródromo de Chaitén, inversión que supera los 20
mil millones de pesos, sustituyendo al antiguo aeródromo, inhabilitado por la erupción del volcán
Chaitén. Igualmente, se concluyó el mejoramiento del aeropuerto Cañal Bajo de Osorno, cuyas
faenas contempló alargar la pista para soportar aterrizajes de aeronaves con mayor tonelaje y
capacidad de pasajeros, inversión que alcanzó a los dos mil 700 millones de pesos.
Se lograron importantes avances en los territorios rurales, con la construcción de sistemas de
Agua Potable Rural, APR. La extensión de las nuevas redes se realizaron en 16 comunas, las más
significativas por sus montos de inversión fueron Chullega y San Antonio, en Calbuco; Notuco,
en Chonchi; y Pichidama, en Osorno.
B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Entre los años 2014 al 2017, se han asignado 34 mil 237 subsidios de vivienda, a través de
Programas Regulares a 33 mil 660 familias, y el Plan Reconstrucción Erupción Volcán Calbuco
a 577 familias. Se han terminado y entregado 34 proyectos habitacionales beneficiando a 3
mil 876 familias, y se han cerrado quince campamentos en la región. A su vez, se desarrolla el
Programa Piloto Pequeñas Localidades en Bahía Mansa, de la comuna de San Juan de la Costa,
el Plan de Desarrollo para la Localidad que propone potenciar su imagen urbana, a través de la
consolidación de la actividad pesquera, actividad turística y gastronómica de la zona.
C. MEDIO AMBIENTE
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó, en octubre de
2015, el proyecto definitivo del Plan de Descontaminación Ambiental de Osorno. Posee un costo
que asciende a los 33 mil 600 millones de pesos provenientes de fondos multisectoriales.
D. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Se han implementado diversas iniciativas como servicios de conectividad en zonas aisladas,
transporte escolar gratuito, renovación de buses, entre otros. Se destinaron más de catorce
mil 156 millones de pesos, lo que permitió aumentar frecuencias, rutas, capacidad de naves
o vehículos e inicio de nuevos servicios. Se implementaron y administraron 105 servicios de
transporte subsidiados en zonas aisladas e iniciaron operaciones 129 servicios de transporte
escolar gratuito y en mil 200 buses de locomoción colectiva se logró disminuir la tarifa a los
estudiantes. Además, el Programa Renueva tu Micro, permitió renovar en una etapa, 103 buses
de áreas rurales y urbanas y 63 buses más en otro período.
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Durante este período, se ingresó 737 títulos de dominio a los registros de Conservadores de
Bienes Raíces de la región, permitiendo la postulación a igual número de familias a diversos
beneficios que otorga el Estado, donde es requisito ser propietario del inmueble que ocupan.
En el marco del proceso de recompra Ley N° 20.385, se han materializado un total de 28 ventas
a familias, acogidas a la Ley Chaitén y se materializaron 30 transferencias gratuitas al Servicio
de Vivienda y Urbanización para la implementación de proyectos habitacionales en Chaitén.

En relación a los pueblos indígenas, a través del Programa de Gestión de Propiedad Fiscal, se
logró la transferencia gratuita de terrenos ancestrales a las comunidades Quilipulli y Catricura
Leuquetro, en Chiloé, con una superficie total de dos mil 285 hectáreas, avaluadas en dos mil
859 millones de pesos.
F. PLAN PATAGONIA VERDE
El Plan Especial Desarrollo de Zonas Extremas, PEDZE, ha sido denominado Plan Patagonia Verde.
Contempla un conjunto de medidas e involucra a las comunas de Chaitén, Futaleufú, Palena,
Hualaihué y Cochamó. A través de éste se dio inicio a la ejecución del mejoramiento de la Plaza
de Armas en Villa Santa Lucía de Chaitén y la construcción del retén de Carabineros de Cochamó.
Para reducir los problemas de conectividad, durante este período se incrementó el subsidio para
aumentar la rapidez de la ruta bimodal.
Se concretó la reposición del aeródromo Chaitén y la conservación de la rampa de transbordador
Chaitén y explanada de pesca artesanal. Igualmente se continuó avanzando en la construcción
de la Ruta 7 en los tramos Santa Lucía y límite regional.
En materia de salud, se avanzó en la construcción de dos casas para profesionales del hospital
de Chaitén. También se restableció el laboratorio clínico del Hospital de Chaitén y se adquirió
una red de telemedicina y equipamiento básico.
En educación, el aporte a la zona se concentró en el equipamiento de material de ciencias a los
establecimientos de educación y el instrumental de laboratorio,especialidad alimentos, para el
liceo y la conservación del gimnasio municipal de Hornopiren.
Se adquirió maquinarias para la mantención de las comunas, consistentes en un camión
compactador de basura para Palena y un camión tolva para la mantención de caminos en la
comuna de Cochamó. Entretanto, para la reactivación económica de la zona se invirtió recursos
para la normalización del matadero de la municipalidad de Futaleufú.

4. Derechos ciudadanos
A. DEPORTES

Durante el año 2016, se inauguró la reposición del Estadio Municipal de Fresia, una obra que
implicó una inversión de mil 177 millones pesos. En la misma línea, y con una inversión mil 700
millones se mejoró la infraestructura del Estadio Fiscal de Chonchi, y se materializó la construcción
y equipamiento del Polideportivo de Río Negro, con una inversión de mil 180 millones de pesos.
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Desde el año 2014 a la fecha, se están desarrollaron en las 30 comunas las Escuelas Deportivas
Integrales, con una inversión cercana a los 400 millones de pesos. El año 2016, se desarrollaron
357 escuelas deportivas integrales en las 30 comunas de la región, beneficiando a diez mil 168
niños y niñas, en distintas disciplinas, como ciclismo, atletismo, tenis de mesa, karate y básquetbol,
entre otras. El año 2015, comenzó la construcción del Complejo Deportivo Estero Lobos, obra
que implicó una inversión de dos mil doscientos millones de pesos.
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B. ADULTO MAYOR
El Fondo Nacional del Adulto Mayor ha tenido un leve incremento durante estos últimos tres
años. Mientras en 2014 el fondo contaba con 180 millones de pesos, ya en 2015 presentaba un
leve crecimiento de 183 millones de pesos, hasta este último año, donde su crecimiento llegó
a los 193 millones de pesos.
En otro plano, el Fondo de Servicio de Atención al Adulto Mayor tuvo una asignación de fondos
del orden de 415 millones de pesos para en 2014, 495 millones de pesos en 2015 y un alza
significativa para el año 2016, equivalente a los 607 millones de pesos.
El Programa Turismo Social invirtió 21 millones 877 mil pesos, en 2014, 23 millones 869 mil pesos
para el año 2015 y, en 2016, se adjudicó 23 millones 716 mil pesos.
C. DISCAPACIDAD
En 2014, el Fondo Nacional de Proyectos, destinado a financiar iniciativas en el ámbito de la salud,
educación, accesibilidad y trabajo, tuvo un monto para concursar cercano a los 100 millones de
pesos, 115 millones de pesos para el año 2015 y 169 millones de pesos en 2016.
Se desarrolló el Programa de Ayudas Técnicas, referidos a elementos y/o implementos requeridos
por una persona con discapacidad, con una inversión de 101 millones de pesos en 2014, 120
millones de pesos en 2015 y 149 millones de pesos en 2016.
D. EQUIDAD DE GÉNERO
Durante este período se logró dar cobertura a la Provincia de Palena, en materia de atención
integral, prevención, contención, estabilización emocional y protección, a mujeres que viven
violencia intrafamiliar, fortaleciendo sus capacidades personales para enfrentar el problema.
El Programa 4 a 7 tuvo, durante el año 2014, una inversión cercana a los 128 millones de pesos,
mientras que el año 2015, lo invertido representó 134 millones de pesos. Hacia el año 2016 la
cifra se elevó por sobre los 139 millones de pesos.
Otro programa que se destaca en la Región es el de Jefas de Hogar, el cual fue implementado
en 18 comunas y tuvo una inversión cercana a los 210 millones de pesos durante el año 2014,
mientras que en 2015, abarcó 19 comunas y su inversión alcanzó los 241 millones de pesos. En
2016 aumentó levemente su cobertura territorial, instalando el programa en 21 comunas y su
nivel de inversión fue de 283 millones de pesos.
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El gobierno dispuso para la Región de Los Lagos, durante el año 2015, un monto cercano a los
dos mil 191 millones de pesos para dar cumplimiento a resoluciones o transacciones, judiciales
o extrajudiciales, relativas a soluciones sobre tierras indígenas y transferidas, cifra que se elevó
para el año 2016 por sobre los dos mil 700 millones.

Por su parte, el Fondo de Desarrollo Indígena alcanzó los 404 millones de pesos para el año
2014. En 2015, las inversiones vinculadas al fortalecer el emprendimiento se elevó por sobre
los 600 millones de pesos, mientras que en 2016 los recursos asignados al fondo fueron de 687
millones de pesos.
F. POBREZA
En relación, a la contribución para mejorar las condiciones de vida de las familias y personas en
situación de extrema pobreza, el año 2014, el Programa de Habitabilidad e Ingreso Ético Familiar
se ejecutó en 28 comunas de la región, alcanzando una inversión cercana a los 787 millones de
pesos. El mismo programa en 2015 tuvo una cobertura en 25 comunas, alcanzando una inversión
cercana a los 609 millones de pesos y, durante el año 2016 atendió a trece comunas donde se
invirtieron 373 millones de pesos.
En cuanto a la Pensión Básica Solidaria, el año 2014, la cifra total que se canceló para los
habitantes con derecho a este beneficio solidario fue de 39 mil 76 millones de pesos; el año
2015 se distribuyeron 38 mil 967 millones de pesos; y en 2016 el monto alcanzó a los 37 mil
934 millones de pesos.
En materia de apoyo laboral y generación de ingresos, se realizó diferentes aportes a través
del Programa Yo Emprendo Semilla que, durante el año 2014, alcanzó a los mil 670 millones de
pesos. Hacia el año 2015, el monto fue de mil 846 millones pesos, y el año 2016, llegó a los mil
898 millones de pesos.
A través del Fondo de Solidaridad e Inversión social, Fosis, se desarrolló el Programa de
Empleabilidad, que financia proyectos destinados a usuarios/as que se empleen en actividades
económicas predominantes del territorio donde viven. El programa invirtió 242 millones de
pesos en 2014, el año 2015 el monto se elevó levemente por los 245 millones de pesos, y en
2016, contó con 290 millones de pesos.
G. CULTURA

Se realizaron, también, cabildos ciudadanos en Purranque, Puerto Varas, Puerto Octay, Maullín, Los
Muermos, Hualaihue, Calbuco, Frutillar y Fresia, para incorporar las políticas culturales regionales
a las estrategias de desarrollo regional y diseño de planes comunales de cultura como parte de
los Planes de Desarrollo Comunal, Pladeco.
En proceso se encuentra la instalación e implementación del Centro de Creación Juvenil e Infantil
de Cultura, Cecrea, para promover el desarrollo de talentos artísticos juveniles de la región.
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El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes logró fomentar y difundir sus actividades, en sus
distintas manifestaciones, a través de los programas Acceso Cultural; Fondo Nacional de Fomento
del Libro y la Lectura; Música y Audio Visual, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes,
Programa Acciona —Fomento del Arte en la Educación—; Proyecto Asociativo —Apoyo a Espacios
Culturales—; Programa de Intermediación Cultural; y el Concurso de Iniciativas para Estudiantes
—Concurso Proyectos FAE—, alcanzando 36 mil 196 beneficiarios directos con una inversión que
supera los mil 381 millones de pesos.
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H. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante el año 2014, se invirtió 68 millones de pesos en recursos destinados a financiar iniciativas
de carácter regional, provincial y local donde se beneficiaron a agrupaciones y organizaciones
sin fines de lucro. Hacia el año 2015, los recursos asignados fueron de 71 millones, y en 2016 la
cifra se elevó a los 75 millones de pesos.
Por su parte, el Fondo de Medios de Comunicación, que transfiere recursos a los medios locales
buscando potenciarlos, ha transferido 94 millones de pesos en 2014, los cuales se elevaron
durante el año 2015 a 100 millones, y en 2016 se elevaron a 117 millones de pesos.

III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2016 A MAYO DE 2017
A. SEGURIDAD CIUDADANA
El Fondo Nacional de Seguridad Pública, el año 2016, atendió a las comunas de Ancud, Quellón,
Puerto Varas, Llanquihue, San Pablo, Frutillar y Puyehue totalizando una inversión de 357 millones
de pesos. En la comuna de Puerto Montt se invirtieron 226 millones de pesos y en Osorno 207
millones de pesos para ejecutar el Plan Comunal de Seguridad Pública.
En infraestructura policial, continúa la construcción del cuartel de la Prefectura Provincial de
la Policía de Investigaciones de Osorno, cuya inversión supera los mil 164 millones de pesos. El
nuevo edificio tendrá una superficie de cuatro mil 766 metros cuadrados, y será en altura de
siete niveles y un subterráneo de alta tecnología arquitectónica.
B. EDUCACIÓN
El año 2016, fueron beneficiados con gratuidad en la educación superior alrededor de seis mil
estudiantes. A través del otorgamiento de becas para estudiantes se han beneficiado cuatro mil
228 estudiantes y con Fondo Solidario de Crédito Universitario 186 alumnos.
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Durante el año 2016, se comenzó la habilitación de 28 jardines infantiles y 32 salas cunas
distribuidas en comunas como Chaitén, Ancud, Castro, Maullín, Puerto Montt, Puerto Varas y
Quellón. La implementación de esta medida considera una inversión de siete mil 559 millones
de pesos.
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El Programa Me Conecto para Aprender, a través de Taller Digital, entregó a cada estudiante
de séptimo básico que asiste a un colegio público un computador que apoye su proceso de
aprendizaje, beneficiando a nueve mil 779 estudiantes de las comunas de Puerto Montt, Chaitén
Queilén, Castro, Ancud, Calbuco, Cochamó, Fresia, Frutillar, Los Muermos, Osorno, Puerto Octay,
Puyehue, Río Negro y Puerto Varas, con una inversión de dos mil 677 millones de pesos.
En la Provincia de Chiloé, continúan los avances en la construcción del teatro municipal de
Chonchi y Liceo Alfredo Barría Oyarzún en Curaco de Vélez, así como la reposición del Internado

mixto Liceo Polivalente de Queilén, la construcción del Centro Cultural de Achao, la reposición
de internados masculino y femenino en Quinchao, con una inversión que supera los diez mil
millones de pesos.
En la Provincia de LLanquihue, destacan los avances en la construcción del complejo intercultural
de Fresia, la biblioteca municipal, reposición internado Liceo Chileno Alemán de Frutillar y
construcción escuela especial San Agustín en Frutillar. En Puerto Montt, continúan avanzando la
construcción de la escuela de Maillen y nueva escuela sector Alerce, la reposición escuela Epson
de Ensenada y la habilitación de biblioteca en Puerto Varas, obras para lo cual se destinaron más
de diez mil 491 millones de pesos.
Por su parte, en la Provincia de Osorno avanzan las obras destinadas restituir y habilitar los
planteles educacionales Liceo las Américas de Entre Lagos, escuela Andrew Jackson de Río
Negro, Liceo internado Antulafken Puaucho y la reposición parcial del Liceo de Rahue en Osorno.
El año 2016, alrededor de 70 establecimientos educacionales fueron beneficiados con el programa
piloto para que las aulas, desde el primer nivel de transición —prekínder— hasta primero básico,
cuenten con tablets para el trabajo pedagógico, considerando una inversión que supera los 479
millones de pesos.
C. TRABAJO
El año 2016, mediante el Programa +Capaz, se capacitaron once mil personas a través de sus
distintas líneas. Junto a ello, se continuó con programas y medidas de apoyo como los programas
de Apoyo al Empleo Joven y entrega del Bono al Trabajo de la Mujer.
D. SALUD

En la Provincia de Osorno, se han destinado ocho mil 280 millones de pesos para la reposición
del Hospital intercultural Futa Srüka Lawenche, ubicado en el sector La Misión, en la comuna
de San Juan de la Costa, el cual presenta un 51 por ciento de avance en sus obras; el Hospital
Perpetuo Socorro de Quilacahuin que, desde ahora llevará, el nombre de Pu Mülen, en la comuna
de San Pablo, con más de un 51 por ciento de avance en sus obras, inició etapa de ejecución
de obras civiles. A su vez, en ejecución se encuentra la construcción del Centro Comunitario
de Salud Familiar, Cecosf, de Corte Alto, en Purranque; el mejoramiento del Hospital de Puerto
Octay y del Hospital de Río Negro; la ampliación de la sala cuna del Hospital Base San José, de
Osorno; la construcción de la sala cuna de Purranque; la remodelación de la bodega farmacia
de recursos físicos y de la Sala de Rayos X del Centro de Salud Familiar, Cesfam, de Entre Lagos;
y, finalmente, la reposición del Centro Comunitario de Salud Mental, Cosam, Oriente en Osorno.
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En cuanto a red hospitalaria, se inició la etapa de diseño del Hospital de Ancud, con el desarrollo
del anteproyecto de arquitectura y con una inversión estimada en mil 565 millones de pesos,
el cual estará emplazado en el sector alto Caracoles. Por su parte, el Hospital de Quellón se
encuentra en etapa de ejecución. Además, se reactivaron las obras de construcción del Hospital
de Futaleufú, aumentando el presupuesto en obra civil a 20 mil millones de pesos, y para equipos
y equipamiento se destinarán 622 millones de pesos.
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Se concluyó la obra del Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, SAR,
que se ubica en el Cesfam de la comuna de Puerto Varas, con una inversión que supera los 971
millones de pesos.
Continuaron las gestiones para ver materializados los SAR para las comunas de Castro y Ancud
y dos en Osorno en los sectores de Chuyaca y Rahue, sumando una inversión del orden de los
cuatro mil 700 millones de pesos. Continuó también la ejecución del Cesfam de Chonchi. Y se
licitó y adjudicó la construcción del Cesfam de Meulín, en Isla Quinchao.
En el año 2016, se licita la construcción del Centro de Salud Familiar en Dalcahue, que considera
un inversión sobre los cuatro mil 393 millones de pesos. En la Isla de Meulín, comuna de Quinchao,
se levanta el Centro Comunitario de Salud Familiar, que contempla una inversión cercana a los
414 millones de pesos y beneficiará a mil 280 personas que son usuarias del sistema público
que habita en isla Meulín e islas aledañas.
El Servicio de Salud Reloncaví, a través del programa Más Sonrisas para Chile, comenzó durante
el año 2016, a realizar atención para la recuperación integral de la salud bucal focalizando su
atención en las comunas de Ancud, Quellon, Puqueldón, Curaco de Vélez, Quemchi, Chonchi,
Queilen y Dalcahue logrando el alta integral de más 384 beneficiarias mayores de quince años
que viven en situación de vulnerabilidad con un presupuesto que supera los 196 millones de pesos.
E. JUSTICIA
Durante el año 2016, en Puerto Montt, registró un avance significativo el Centro de Internación
Provisoria y de Régimen Cerrado, el que en la práctica beneficiará a 72 personas. Respecto a la
reposición parcial y equipamiento del Servicio Médico Legal de Puerto Montt, está finalizando el
proceso de diseño e iniciando etapa de ejecución con una inversión de dos mil cuatro millones
de pesos, y permitirá facilitar el acceso a 340 mil 464 habitantes de la región.

2. Programa económico
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•

El año 2016, la Corfo continuó con la implementación de programas de apoyo para la
competitividad, cuyo propósito es articular la red de emprendedores en los sectores
productivos más importantes de la región, con una inversión de 618 millones 130 mil
pesos para cumplir dicho objetivo.

•

Se continuó con la ejecución de los programas impulsados por la Corfo, Programa
Estratégico Regional para la Industria de la Mitilicultura y el Programa Estratégico
Mesoregional Salmón Sustentable, ambos consideran aprobación de fondos por 350
millones de pesos.

•

Se continuó con la ejecución del Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales,
que se enfoca en el desarrollo de proyectos asociativos en los barrios Avenida Diego
Portales, en la ciudad de Puerto Montt; Paseo Comercial Avenida Los Héroes, en
Calbuco; Bernardo O´Higgins-Manuel Montt, en Los Muermos, y Patricio Lynch, en la
comuna de Osorno.

B. PESCA
•

Se continuó con el Programa de Prevención en el Área de Manejo de la Pesca Artesanal,
para colaborar con el acceso de las organizaciones de pescadores al sistema de
administración pesquera Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. Corfo
subsidia los estudios que les permitan identificar alternativas de inversión dirigido a
siete sindicatos de pescadores, abarcando a un total 175 pescadores artesanales.

•

Se dio inicio al mejoramiento del Puerto Pesquero de Quellón, obra a cargo de
Dirección de Obras Portuarias y que tendrá un costo cercano a los 689 millones de
pesos. Igualmente, se inició a la construcción de infraestructura portuaria de la caleta
Estaquilla en la comuna de Los Muermos, con una inversión pública cercana a los 6 mil
557 millones de pesos.

•

Se avanzó en la finalización del estudio de diagnóstico de la situación actual de las
caletas de la Región de Los Lagos. Dicho estudio, que tiene un costo cercano a los
206 millones de pesos, ordenará y planificará la inversión pública en el mediano y
largo plazo.

C. TURISMO
•

Durante el año 2016, se continuó con el desarrollo del Programa de Giras de Estudio,
destinado a estudiantes de enseñanza media del Sistema de Educación Municipal, y
el Programa Vacaciones Tercera Edad, que benefició a cuatro mil 116 adultos mayores
con un total de 179 viajes.

•

Se desarrolló un programa de asistencia técnica y capacitación dirigido a las unidades
productivas del Lago Llanquihue y al borde costero de la Provincia de Osorno, con una
inversión cercana a 48 millones 500 mil pesos.

•

Se analizó alternativas de Electrificación y Elaboración de Perfil de Proyecto Eléctrico,
de acuerdo a la alternativa de autogeneración técnico en la Isla Queullín, de la comuna
de Calbuco, inversión estimada en mil 300 millones de pesos.

•

Se llevó adelante el proyecto de normalización de las redes eléctricas y plantas
de generación en otras once islas de Chiloé: Mechuque, Añihue, Taucolón, Cheñiao,
Metahue —Butachauque— y Aulín de Quemchi; Lin Lin y Teuquelín, de Quinchao; Acuy
de Queilén; Chelín de Castro; y Chaullín de Quellón, que beneficiará a cerca de 950
familias de Chiloé, con una inversión superior a los nueve mil 803 millones de pesos.

•

En el marco de la generación de Energías Renovables, en construcción se encuentran
dos nuevos Parques Eólicos en las comunas de Ancud y Llanquihue, que generarán un
total de 283mw. La energía será ingresada al Sistema Interconectado Central, SIC.
Además, existen ocho proyectos de mini-centrales en construcción.

•

El recambio de alumbrado público por luminarias eficientes se implementa en las
comunas de Quellón, Puqueldon, Palena, Frutillar, Dalcahue y Ancud con un total de
seis mil 589 luminarias con un presupuesto de dos mil 371 millones de pesos.

E. AGRICULTURA
•

En las provincias de Chiloé y Osorno se desarrolló un programa especial para potenciar
la asociatividad campesina a través de transferencias tecnológicas y las cooperativas
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mediante talleres y días de campos con productores, asesores técnicos y cursos de
especialización productiva, con una inversión de 43 millones de pesos.
•

Durante el año 2016, se destinaron 310 millones de pesos al Programa de Desarrollo
de Negocios Asociativo Ganadero en la Agricultura Familiar Campesina, que benefició
a 150 pequeños productores y consideraba el pago de un incentivo económico por la
crianza de terneros.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
Dentro de las obras emblemáticas del año 2016, se encuentra el inicio de la construcción del
Puente Chacao.
También se avanzó en los estudios de prefactibilidad de la construcción del puente Dalcahue,
para la determinación de la ubicación que tendrá. La construcción de éste unirá la Isla Grande de
Chiloé con la comuna de Quinchao, y se estima una inversión para los estudios de prefactibilidad
superior a 310 millones de pesos.
Se avanzó en la construcción de interconexión vial Alerce Puerto Montt, tramo Salvador
Zurita senda central, en su alternativa hormigón, con una longitud de 4,8 kilómetros. Esta obra
contempla una doble calzada de hormigón con bandejón central, ciclo vía, aceras y un puente
sobre el Río Negro, con una inversión cercana a los quince mil 700 millones de pesos y se espera
su finalización para el año 2017.
Se finalizó la construcción que hace conexión entre la ruta vial 5, en Puerto Montt, con la ruta 7
hacia el sector de Chamiza, obra que contempló un costo de inversión cercano a los 36 mil 940
millones de pesos. Esta obra, que a traviesa la ciudad de Puerto Montt interconectando ambas
rutas, contempló la construcción de un viaducto de más de 400 metros.
Se continuó avanzando en la construcción de la ruta 7, en la Provincia de Palena, camino
emblemático para dar mayor conectividad a la región. Entre las obras se destacan, el tramo
Hornopirén urbano hacia el puente El Blanco, sector puente Yelcho hacia Villa Santa Lucía, sector
puente Puñón hacia el puente Cisne, tramo que contempla el puente Puñón hacia el ex puente
Parafina. También se avanzó en las obras de mejoramiento del sistema de drenaje del aeródromo
de Mocopulli, en Chiloé, inversión pública que significó mil 200 millones de pesos.
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Continúa en ejecución, con avance de un 30 por ciento, la construcción del bypass Castro,
infraestructura que contempla 16 kilómetros destinados a mejorar el estándar de uso de la
ruta 5, y que evitará el paso del transporte de carga por la ciudad, con una inversión cercana a
los 30 mil millones de pesos.
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Se dio inicio a la construcción de la infraestructura portuaria en caleta Estaquilla, en la comuna
de Los Muermos, una de las iniciativas a cargo de la Dirección Regional de Obras Portuarias del
Ministerio de Obras Públicas, MOP. Esta inversión tendrá un costo cercano a los cinco mil 998
millones de pesos. Por otra parte, se avanzó en la construcción del borde costero de la comuna
de Dalcahue, dicha obra tendrá una inversión de 4 mil 890 millones de pesos.

En ejecución se encentran las obras de construcción de las rampas de los sectores de Piedra Lile
en la Isla Laitec, sector Blanchard, Punta Huite en la isla Laitec y Punta Paula, en la isla Coldita,
además del mejoramiento del borde costero, todas esta obras en la comuna de Quellón están a
cargo de la Dirección de Obras Portuarias cuya inversión supera los cinco mil 595 millones de pesos.
En Ancud se avanza en la construcción del borde costero de Arena Gruesa, Chacao, y el mismo
Ancud. Esta inversión bordea los diez mil millones de pesos. También en Chiloé se encuentra en
ejecución las obras asociadas a la construcción del borde costero en las comunas de Castro,
sector Ten Ten; Quemchi, Huillinco, en Chonchi;, Curaco de Velez; Dalcahue; y Achao, donde la
inversión bordea los 17 mil millones de pesos.
B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Durante el año 2016, se intervinieron 16 barrios, a través del programa Quiero Mi Barrio para
mejorar su infraestructura, con un costo de inversión cercano a los 536 millones de pesos.
Se continuó avanzando en el retorno de propiedades a las familias afectadas a causas de la
erupción del volcán Chaitén. El Estado aceptó 83 solicitudes para la obtención de inmuebles,
43 se encuentran en proceso de venta y 28 ya fueron transferidas.
El programa Pavimentos Participativos se implementó en doce comunas de la región, que
benefició a 709 familias con una inversión de dos mil 993 millones de pesos.
En materia de subsidio, durante el año 2016, se entregaron 26 mil 728 millones correspondientes a
subsidio a familias vulnerables, mediante el Fondo Solidario de Elección de Vivienda perteneciente
al Decreto Supremo 49, focalizado en 20 comunas de la región. En subsidio integrado Decreto
Supremo 1, que facilita a los sectores medios a adquirir una vivienda nueva o usada o construir
en un terreno propio, destinó 22 mil 712 millones de pesos en las 30 comunas.
C. MEDIO AMBIENTE
Durante el año 2016 se inició el Plan de Descontaminación de Osorno, dando paso a los primeros
subsidios por recambio de calefactores y a una campaña educativa ambiental que refuerza las
buenas prácticas. Junto a ello, el Programa de Recambio de Calefactores para la ciudad de Osorno,
contemplará la mejora de tres mil 600 artefactos de calefacción a leña, con una inversión total
de mil 500 millones de pesos.
Se realizaron importantes avances para la puesta en operación del relleno sanitario La Laja,
ubicado en la comuna de Puerto Varas, el que actualmente se encuentra operando para las
comunas de la Provincia de Llanquihue.

Se concluyó los estudios para la implementación de los perímetros de exclusión en las comunas
de Puerto Montt, Osorno, Ancud, Castro y Quellón, con un costo cercano a los 120 millones de
pesos. El Programa Renueva tu Colectivo, desde el año 2016 al 2017, considera una inversión de
640 millones de pesos, renovando 150 colectivos durante el año 2016 y 157 vehículos el año
2017, contabilizando un total de 307 autos.
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E. BIENES NACIONALES
En el año 2016, se realizaron 82 solicitudes de regularización de los sectores de Puntilla Tenglo,
quince en Población Roa Urzúa en la comuna de Puerto Montt y 101 solicitudes de la Población
Brisas del Mar, de la comuna de Calbuco, que consideró un presupuesto de 58 millones de pesos.
Además, se avanzó en el equipamiento básico de predios para 120 familias.
Se ejecutó el Programa de Normalización de Bienes Inmuebles Fiscales, que consiste en un
encadenamiento de etapas administrativas y técnicas con propósito de normalizar la tenencia
ilegal e irregular de inmuebles fiscales, con una inversión que alcanzó los doce millones de pesos.
También se invirtió casi quince millones de pesos con el propósito de identificar con precisión los
bienes fiscales con ocupación e intereses indígenas, para gestionar la asignación de inmuebles
a pueblos originarios por cuenta del Ministerio de Bienes Nacionales.
F. PLAN PATAGONIA VERDE
En alcantarillado y agua potable se realizaron obras menores, pero de importancia para los
habitantes de la provincia. Se encuentran en proceso de ejecución la construcción del sistema
de agua potable rural El Queche y la construcción del sistema de agua potable rural sector
Miñilhueico, en la comuna de Hualaihue.
En materia de energía, también se encuentran en proceso de ejecución la habilitación de los
suministros eléctricos de las Localidades: La Escala, La Dificultad, Chaqueihua Alto. Igualmente,
se encuentra en proceso de ejecución la construcción de viviendas, en un rango de 240 casas
para la Provincia de Palena y Cochamó.
En ejecución se encuentra la reposición de la escuela Roberto White Gessel y ampliación enseñanza
media, de la comuna de Palena, que considera una inversión de ocho mil 506 millones de pesos
para una matrícula de 374 estudiantes y una superficie de cuatro mil 288 metros cuadrados.

4.

Derechos ciudadanos

A. DEPORTE
Durante el año 2016, se materializó el mejoramiento y ampliación del gimnasio de Castro,
considera readecuar accesos, muros, circulaciones, camarines, baños y sala de máquinas, entre
otros, con una inversión de dos mil 400 millones de pesos.
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Durante el año 2016, se implementó la Casa de Acogida en Puerto Montt, siendo la más grande
en la región que recibe personas de todo el país. Cuenta con un grupo de once profesionales
entre sicólogos, educadores y abogados.

C. PUEBLOS ORIGINARIOS
Durante el año 2016, se realizó el concurso público de equipamiento básico y de habitabilidad
para predios, logrando que 120 familias adquirieran equipamiento básico para mejorar la gestión
predial, mediante la práctica productiva. A través de esta iniciativa se invirtieron 248 millones de
pesos. De igual modo, se inició un apoyo a los emprendedores indígenas, habilitándose un fondo
de 59 millones de pesos, para fortalecer planes de negocios en zonas rurales para 60 personas.
Durante el año 2016, 50 mujeres indígenas se capacitaron a través del Diplomado en Liderazgo
para Mujeres Mapuche Williche y participan del encuentro regional o interregional, para el
intercambio de saberes ancestrales. Esta acción tuvo un costo de 29 millones de pesos.

IV. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2017 A MARZO DE 2018
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
En la comuna de Puerto Montt se invertirán 226 millones de pesos y en Osorno 207 millones de
pesos para ejecutar el Plan Comunal de Seguridad Pública.
B. EDUCACIÓN

Este año comenzará la reposición de los siguientes establecimientos educaciones: Liceo Las
Américas y la escuela Nuevo Porvenir de Entre Lagos, Escuela Rural de Llingua y La Capilla de
la Isla Caguach en Quinchao. La etapa de diseño se iniciará en las escuelas Andrew Jackson, de
Río Negro, y en Lagunitas de Puerto Montt. También se iniciarán obras en la escuela rural Bahía
Linao, de Ancud, y en las Escuelas Rurales Coinco, Compu y el gimnasio de la Escuela Oriente, en
la comuna de Quellón. En la Provincia de Palena continuarán los trabajos de ejecución de obra de
ampliación de la escuela básica de Futaleufú y la conservación del gimnasio escuela Semillero
de Rolecha, en la comuna Hualaihue. Además, se comenzará a ejecutar la tan anhelada sede
universitaria para la Provincia de Chiloé, con una inversión superior a los seis mil 348 millones
de pesos.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, proyecta aumentar 16 salas cunas y jardines
infantiles, aumentando la cobertura a 384 niños y niñas de las comunas de Puerto Montt y Osorno
para lo cual se destinó una inversión de tres mil 400 millones de pesos. A través de Integra se
espera terminar la construcción de doce salas cunas e incorporar quince jardines infantiles.
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C. SALUD
Se espera concluir los trabajos del mejoramiento del Centro de Salud Familiar, Cesfam, Caracoles
en Ancud, posta de Tehuaco Quetalco en Dalcahue, y avanzar en la construcción del consultorio
rural de Puqueldón, también ubicados en la Provincia de Chiloé.
En la Provincia de Llanquihue, se espera concluir la construcción del Centro de Salud Cochamó, el
mejoramiento de la infraestructura del Hospital de Llanquihue, la construcción comunidad terapéutica
drogodependientes y la adquisición del terreno donde se construirá el futuro hospital de Puerto
Varas. En Puerto Montt, la ampliación y normalización Cesfam Alerce, reposición consultorio Angelmó,
ampliación y remodelación consultorio Antonio Varas, reposición de la posta del sector rural de
Chaicas. La inversión para la Provincia de Llanquihue corresponde a 16 mil 486 millones de pesos.
En Osorno, se comenzarán a ejecutar las obras asociadas a la ampliación del Centro de salud
Familiar de Ovejería, Centro de Dializados y Trasplantes Renales, posta de salud el Poncho y el
mejoramiento del Hospital de Puerto Octay, la reposición de la postal rural en Coligual, Colonia
Ponce y Hueyusca en Purranque, la construcción posta Chan Chan y mejoramiento Hospital de
Río Negro. Todas estas obras consideran una inversión que supera los siete mil 180 millones de
pesos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. A su vez, para el año 2017, se esperan
concluir la construcción del Centro de Referencia y Diagnóstico Médico en Osorno, la construcción
posta de salud rural Chamilco y posta salud rural la piedra en San Juan de la Costa.
En la Provincia de Palena destacan la adquisición de minibus para traslado de pacientes autovalentes
en Hualaihué, la adquisición de equipamiento de los hospitales de Palena etapa 2, habilitación
provisoria de unidades críticas en el Hospital de Chaitén y la reposición posta salud rural Aulén,
para lo materializar la infraestructura para el área de salud, cuya inversión para el año 2017 es
de catorce mil millones de pesos.
D. JUSTICIA
El año 2017, se espera concluyan los trabajo de construcción de la Oficina del Registro Civil e
Identificación del sector de Alerce que atenderá a una población estimada de 60 mil habitantes.
Continuará la Construcción del Centro Cerrado que beneficiará a 72 personas, cuyo avance se
registrará durante en 2018 en la reposición del Servicio Médico Legal que beneficiará a 340 mil
464 personas, y en una situación similar se encontrará la construcción del nuevo edificio de
Justicia en la comuna de Puerto Montt.

2. Programa económico

CUENTA PÚBLICA 2017

A. ECONOMÍA REGIONAL
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El fondo de apoyo a la creación y desarrollo del emprendimiento femenino considera concursar
para financiar las iniciativas que se presenten, destinando 100 millones de pesos.
Para avanzar en el apoyo integral a las ferias libres, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec,
continuará con el programa que beneficiará a los feriantes de la región, lo que ha significará una
inversión que supera los 160 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.

A su vez el próximo año continuará el programa de Apoyo a los Almacenes que busca el crecimiento
de éstos y su acceso a nuevas oportunidades de negocio. El apoyo consiste en cofinanciar la
implementación de un plan de trabajo que incluye mejoras en la infraestructura, capital de trabajo,
capacitación y marketing. Se financian iniciativas hasta dos millones de pesos. A través del FNDR
se destinarán 100 millones de pesos y tendrá una cobertura para 70 almaceneros de la región.
B. PESCA
A través de la Subsecretaria de Pesca se ejecutará el Fondo de Apoyo a la Actividad Pesca
Artesanal, con una inversión del orden de los mil 269 millones de pesos.
Para dar cumplimiento al Artículo 173 de la Ley N° 18.892, se implementará el Fondo de
Administración Pesquera, cuya inversión bordea los mil 173 millones de pesos. Además, se pondrá
en marcha el Fondo de Investigación Pesquera, con un monto cercano a los 773 millones de pesos.
El Servicio Nacional de Pesca ejecutará, en la región, el Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal,
el cual dispondrá el próximo año de recursos por sobre los mil 547 millones de pesos.
A través del Fondo de Desarrollo Regional, FNDR, se fomentará el trabajo asociativo de la mesa
público privada de mitilicultura; fortalecerá el trabajo pesquero acuícola en Algas; mejorará la
productividad en áreas de manejos; y fortalecerá la producción de la micro y pequeña empresa
del mejillón chileno. La inversión considera recursos por sobre los dos mil 646 millones de pesos.
En Maullín se implementará el Programa de Vigilancia en áreas de manejo, con un monto de
100 millones de pesos. También se ejecutarán las acciones para materializar la iniciativa que
tiene como finalidad fortalecer la actividad de la pesca artesanal de las comunas de Chaitén,
Hualaihue y Cochamó, cuya inversión será del orden de los 96 millones de pesos.
C. TURISMO
En la comuna de Maullín, se ejecutarán las obras destinadas a modernizar la infraestructura del
mercado municipal y comenzarán a realizarse las acciones participativas que darán forma al
Plan de Desarrollo turístico, totalizando una inversión de 159 millones de pesos.
En Chaitén, comenzará ejecutarse la etapa de diseño de la reposición del mercado municipal,
por un monto de 48 millones de pesos y se dará continuará al Programa de Capacitación a
Emprendedores del Centro del Centro de Desarrollo de Negocios de Chaitén, con un monto de
50 millones de pesos.

D. ENERGÍA
Se realizará la normalización eléctrica de once islas del Archipiélago de Chiloé, con un monto
tres mil 500 millones de pesos.
También en Chiloé, se entregará un subsidio a la operación del sistema de generación eléctrica
en las islas Lacuy, Claulín, Chelín, Lin Lin, Quemchi y Teuqelín, y un subsidio a la operación del
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265 millones de pesos considera invertir, el próximo año, el Programa de Fortalecimiento para
la Micro y Pequeña Empresa del territorio Patagonia Verde.
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sistema privado de generación para las once islas de Chiloé mencionadas previamente y la Isla
Tac, lo que considera una inversión de mil 735 millones de pesos.
En Queilén, se inician los trabajos de habilitación del suministro de energía eléctrica sector Colo
Colo, en Quellón; del sector Yaldad, en Quemchi, mientras que se considera la normalización del
suministro eléctrico en Isla Aucar, la Máquina, y la habilitación y en Tubildad Montaña, con una
inversión de 161 millones de pesos.
En las comunas de Puerto Octay se realizará la normalización del suministro eléctrico en el
sector Rupanco donde se invertirán 121 millones de pesos. En San Juan de la Costa, se realizarán
trabajos para la habilitación del suministro de energía eléctrico en el sector de Bellavista,
Lafquenmapu Complementario, Purrahue, Purrehuin, y Quilloimo, cuya inversión bordea los 187
millones de pesos.
E. AGRICULTURA
Se ejecutará el Programa de Erradicación de la Brucelosis Bovina, el Programa de Control y
Erradicación del Visón, el Programa de Valorización y Sello del Novillo de Osorno, y el cordero
costeño y leche fresca de la Región de Los Lagos.
Además, se fortalecerá el desarrollo de negocios asociativo ganadero en agricultura familiar
campesina; mejoramiento de suelos en territorios indígenas en la Provincia de Osorno; favorecer
el riego integral; y complementar el apoyo a familias usuarias del programa de asesorías de Indap.
Todos estos programas de apoyo a la agricultura tendrán un costo de 912 millones de pesos.
También, se apoyará la agricultura familia campesina a través de riego y suministro de agua;
la tenencia de tierra; regularización de aprovechamiento de derechos de aguas en pequeños
agricultores; y fortalecer el capital humano para la agricultura familiar campesina. Estos programas
que se ejecutarán en la Provincia de Palena consideran una inversión de mil 400 millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
Las obras que tendrán continuidad para el año 2017 son: el Puente Chacao, la construcción de
camino Puelo por el Paso el Bolsón, la conexión vial de la ruta 5 y la ruta Chamiza.
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Igualmente, se contempla dar continuidad a las obras de mejoramiento a la ruta que conectan
rampa Chacao y Linao y en Quemchi. En la ruta 7 se pretenden s avanzar en 11,6 kilómetros m. de
pavimentación, mejorando sustancialmente el estándar de los caminos en la Provincia de Palena
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En obras portuarias está contemplado continuar con la infraestructura en la caleta Estaquilla,
en la comuna de Los Muermos, así como también se ha previsto dar prioridad a la construcción
de infraestructura portuaria de conectividad en Quenuir, comuna de Maullín.
Entre las rampas previstas para el año 2017, se destaca la construcción de una obra en el sector
Punta Huite, Isla Laitec, en la comuna de Quellón, en el sector Punta Paula de la comuna de
Quellón e igualmente está proyectada la edificación del terminal portuario de Chaitén.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
En materia de vivienda y desarrollo urbano para el año 2017, está prevista la continuidad de los
estudios de planos reguladores para las comunas de Puqueldón, de San Juan de La Costa, de
Dalcahue y de Frutillar.
En 2017, se finalizará el estudio de Riesgos Correntoso, en las localidades de Ensenada, Las
Cascadas, adecuación del Plan Regulador Intercomunal, PRI, Riveras Lago Llanquihue e Hinterland
de Puerto Montt. Este estudio que zonificará rigurosamente permitirá orientar las inversiones
de infraestructura, facilitando un desarrollo constructivo armónico al sector.
C. MEDIO AMBIENTE
Para el año 2017, la Seremi del Medio Ambiente incluirá en su gestión anual el Programa de Especies
Exóticas Invasoras en la Región de los Lagos. Esta iniciativa será incorporada en el quehacer de
los cuidados medio ambientales y tendrá un costo cercano a los 200 millones de pesos.
D. CULTURA
Para el año 2017, se tiene prevista la construcción y habilitación de las bibliotecas municipales de
las comunas de Frutillar, Maullín y Puerto Varas. Así como también la conclusión de la construcción
del Centro Cultural de Achao, cuya inversión alcanza los 46 millones de pesos
E. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para la ruta bimodal, que conecta Puerto
Montt con caleta Gonzalo, espera entregar subsidios marítimos a los habitante de Chaitén y
Hualaihué, en la Provincia de Palena, considerando un monto de tres mil 486 millones de pesos.
A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en la Provincia de Chiloé, se mejorarán las
aceras en Ancud, los caminos en Dalcahue, Puqueldón, mientras tanto en Quellón se priorizará
la conservación de caminos no enrolados, se contemplará el diseño para la reposición de rampa
en Rilán, y la conservación de caminos rurales en Quemchi. La inversión, de estos proyectos,
corresponde a mil 202 millones de pesos.

En Osorno, considera mejoramientos en la población Bernardo O´Higgins, Avenida República,
aceras sector Centro, caminos no enrolados en comunidades indígenas, calle techada de villa
Puerto Octay, cubierta en calle Ecuador y mejoramiento acceso norte San Pablo y reposición
retroexcavadora para mantención de caminos vecinales en Puyehue. La inversión supera los
961 millones de pesos.
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En Frutillar mejoramiento de calles en Casma y la Nueva Nueve; en Calbuco la Avenida Presidente
Ibañez, ruta V69 Ralun Cochamó; calles en Parga; casetas sanitarias sector Los Prados en
Fresia; caminos rurales en Los Muermos: diversas calles en Quenuir, Maullín; reposición puente
Camanchaca, La Pera; en Puerto Montt diseño para red ciclorutas; calles Barros Arana, Padre
Harter, Eleuterio Ramírez en Quemchi; y reposición de veredas en Antuhe, La Colina y Alerce. La
inversión será del orden de los tres mil 58 millones de pesos.
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La Provincia de Palena, considera realizar una serie de mejoramientos como la construcción
del terminal de buses en Chaitén, Futaleufú, circuito peatonal en Palena, adquisición de puentes
mecano, maquinaria y mejoramiento de diversos caminos, esperando invertir en ese territorio
alrededor de trece mil 192 millones de pesos.
F. BIENES NACIONALES
Para el año 2017, está contemplada la transferencia, por intermedio del Programa de Regularización
de Derechos de Aprovechamiento de Agua, a un grupo de beneficiarios de pequeños agricultores
de la Provincia de Palena. Este programa tiene asignado para el próximo año más de 50 millones
de pesos.

4. Derechos ciudadanos
A. DEPORTES
Durante el año 2017, se continuará la construcción de los gimnasios de Castro y Tenaún de la
comuna de Dalcahue; el gimnasio del liceo polivalente de Queilén; y la Escuela Oriente de Quellón.
En la misma línea, se esperan las obras de conservación de los gimnasios fiscales de Río Negro
y el de la Escuela Semillero de Rolecha, de la comuna de Hualaihue.
Se continuará la construcción y mejoramiento del estadio Pudeto, de la comuna de Ancud, del
Estadio de Queilén, Quemchi, Cochamó, de Corte Alto en la comuna de Purranque y la reposición
del estadio Ewaldo Klein, de la comuna de Puerto Varas.
B. EQUIDAD DE GÉNERO
El Servicio Nacional de la Mujer, como una forma de facilitar el acceso de la mujer al empleo,
continuará implementado el Programa 4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila, en las comunas de Ancud,
Los Muermos, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas, Purranque, Quellón y Río Negro.
C. PUEBLOS INDÍGENAS

CUENTA PÚBLICA 2017

El Fondo de Desarrollo Indígena, que busca contribuir al desarrollo integral de personas, se ha
incrementado en mil 200 millones de pesos. También se contempla un incremento del Fondo
de Tierras y Aguas, llegando a los ocho mil 559 millones de pesos.
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En el plano del fomento y producción, se tiene contemplado el desarrollo de dos Programa de
Desarrollo Territorial Indígena, por parte del INDAP, iniciativas que se concentrarán en facilitar
el proceso de mejora para las familias indígenas, con una asignación de recursos cercano a los
dos mil 700 millones de pesos.

