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2021
I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
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,
Puerto Montt corresponde a su capital regional. Su población total es de 828 mil 708 habitantes; donde 409.400 son hombres
y 419.308 mujeres, con una densidad de 17,1 habitantes por kilómetros cuadrados, conforme al Censo de 2017.
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 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.
Durante 2019 la región registró un crecimiento en su PIB de 4,1 por ciento, aportando al Producto Interno Bruto Nacional con
un 3,2 por ciento.
Las principales actividades económicas están vinculadas al sector primario de la economía: ganadería, acuicultura, industria
forestal. En todas ellas, la región posee un rol de importancia, destacándose principalmente la salmonicultura, la producción de
astillas, el ganado bovino y la extracción de mariscos.
Las cuatro definiciones estratégicas que materializan este Programa para la región, que son infraestructura y conectividad,
calidad de vida, un territorio seguro y economía regional competitva, buscan poner énfasis en los grupos más vulnerables; los
niños, niñas y jóvenes, adultos mayores, las personas con discapacidad y pueblos originarios, potenciando el uso eficaz,
eficiente y económico de los recursos públicos para la construcción social de la región.
Asimismo, se pretenden avanzar en la conectividad interna, intercomunal e interprovincial de la región. También se producirán,
con ventajas competitivas, bienes y servicios de alta calidad y con valor agregado, a partir de los recursos naturales de la zona,
de manera sustentable y preservando la naturaleza y la diversidad geográfica, con el objetivo de no comprometer la calidad de
vida de las futuras generaciones.
II.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2020
1.
Infraestructura y Conectividad: Se busca mejorar las condiciones básicas habilitantes, permitiendo 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.

a. Puentes
•

Puente sobre el Canal de Chacao: Se ejecuta el proyecto de mayor envergadura en diseño y construcción que se ha
desarrollado en el país y que unirá la Isla de Chiloé con el continente. Su construcción está a la altura aproximada de
Punta Gallan, donde el canal presenta un ancho de 2,7 kilómetros aproximados. Durante el año 2020 se completó la inca
de pilotes de la pila central y comenzó la inca de pilotes en la pila norte; a esta fecha presenta un avance del 24 por ciento.

•

Renovación Puente Gómez N°3 en Puerto Montt: En el último trimestre del 2020 se terminó la obra que contempla una
longitud de 40 metros de puente, además de diez metros de tablero, ocho metros de calzada y pasillos de un metro. Se
consideró una inversión aproximada de mil 125 millones de pesos y beneficia a 238 mil 455 personas.

• Construcción Puente Primer Corral camino Puelo – El Bolsón Cochamó: Durante 2020 se tramitó un Convenio con el Cuerpo
Militar del Trabajo (CMT) con la Dirección de Vialidad el cual comenzó su ejecución en febrero de 2021.Con una inversión
aproximada de mil 730 millones de pesos, se proyecta este puente de 60 metros, que considera accesos de 80 metros por
lado.
b.

Obras Portuarias
• Construcción Borde Costero Ichuac, Puqueldón: Durante el año 2020 se trabajó en el diseño de la iniciativa para presentar
el proyecto que incluye los componentes arquelógicos, al Consejo de Monumentos Nacionales y previos ajustes para
terminar con la etapa de Diseño. Este proyecto desarrolla un paseo peatonal y vehicular de emergencia, la construcción
de muros costeros, dos rampas de bajada a la playa, además de estacionamientos, bicicleteros, mobiliario urbano, entre
otros. Tendrá una inversión de dos mil 700 millones de pesos, beneficiando a cuatro mil 160 personas.
•

c.

Construcción infraestructura portuaria costanera de Puerto Octay: Este proyecto consiste en el mejoramiento de la costanera
Pichi Juan, área de servicio y recorridos aledaños al lago. Con una inversión de dos mil 700 millones de pesos, beneficiará
a nueve mil 574 personas. Durante 2020 se terminó la etapa de Diseño y obtuvo la Recomendación Social por parte del
Ministerio de Desarrollo Social.
Caminos
-

50 kilómetros para Ruta 7: Se avanza en dar conectividad y pavimentación a 50 kilómetros para la Ruta 7 en la Provincia
de Palena.
Tramo Puñón - Ex Puente Parafina. ocho km: Obras terminadas el 29 de mayo de 2020.
Tramo Puente Cisnes – Pichicolo. 10,5 km: Obras terminadas el 29 de mayo de 2020

• Más de 81 kilómetros de conectividad para provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno
• Construcción Bypass de Castro: Durante 2020 se reiniciaron las obras con término esperado para fines del año 2022. Esta
iniciativa forma parte del Plan Chiloé, cuyo objetivo es mejorar sustancialmente la conectividad vial, marítima y aeroportuaria
del archipiélago, aspectos fundamentales para incentivar su desarrollo y lograr una mejor calidad de vida para todos sus
habitantes. El proyecto del Bypass contempla alrededor de 16 kilómetros, por un monto total de 24 mil 508 millones de
pesos.

• Renovación ruta V-69, sector Ralún – Cochamó: El 21 de diciembre de 2020 finalizaron las obras de la pavimentación de
once kilómetros hasta el sector de Cochamó, además de la realización de obras de saneamiento y obras anexas. La inversión
estimada fue de seis mil seiscientos millones de pesos y beneficiara a cuatro mil personas aproximadamente.
• Ampliación renovación ruta 225-CH en Puerto Varas: En octubre de 2020 finalizaron las obras de pavimentación de seis
kilómetros, con una inversión de tres mil 835 millones, beneficiando a 37 mil 569 personas.
•

Aeropuerto y puerto

• En marzo de 2020 se terminaron ocho obras de conservación que permitieron recuperar las capacidades operativas de los
aeródromos de las provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue, además de ejecutar las etapas cuatro y cinco del Aeropuerto
el Tepual, la etapa número dos del aeródromo Nuevo Chaitén y la Conservación rutinaria del Aeródromo Cañal Bajo, con una
inversión total de seis mil 333 millones de pesos
• En obras Portuarias se terminaron tres proyectos: El 28 de enero de 2020 la Rampa Quinterquén en Quemchi, el 17 de
septiembre de 2020 el Borde Costero de Queilen etapa Nº1 y el 13 de octubre de 2020 el Mejoramiento del Borde Costero de
Arena Gruesa en Ancud. Además de 12 proyectos de conservación en: Pichicolo Hualaihué, Quehui, Los Ángeles y Chelín
en Castro, Rampa Pargua en Calbuco, Muelle Quenuir y Caleta Carelmapu en Maullín, Rampa La Arena en Puerto Montt,
Caleta Anahuac en Puerto Montt, Defensa Costera en San Juan en Dalcahue, Defensas Costeras en Pangal y Las Conchillas
en Maullín, Rampas Toledo y Caleta de Pescadores en Maullín, Borde Costero de Auchac, Borde Costero de Coñimó y
Limpieza de área operacional de Estaquilla, proyectos con una inversión total de diez mil 399 millones de pesos.
2.
Mejor calidad de vida: Generar, promover y difundir acciones regionales con pertinencia territorial, que releven la
importancia de la familia y el desarrollo de las personas, con visión inclusiva e integradora. Se abordaran asuntos orientados a
la infancia, la salud, educación, jóvenes y adultos mayores, entre otros.
a.

Salud

• Hospital de Ancud: Cuenta con un avance de 59 por ciento y alcanza una inversión total de 81 mil 530 millones de pesos,
beneficiando a 52 mil personas. Se plantea construir este hospital en un recinto de 33 mil 426 metros cuadrados de
infraestructura, pasando de 72 a 108 camas.
•

Hospital de Quellón: cuenta con un 90 por ciento de avance y contempla inversión de 48 mi millones 576 mil 775 pesos, y
beneficiará a 32 mil personas. Contempla una superficie de 16 mil 906 metros cuadrados de infraestructura, pasando de 36
a 57 camas.

•

Hospital de Achao: El seis de enero de 2021 se entregó la Recomendación Técnica favorable y se encuentra actualmente en
etapa de estudio pre inversional para lo cual se asignaron 82 millones de pesos.

•

En febrero de 2021 se entregó el Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad SAR Ancud.

• En diciembre de 2020 fue entregado el Centro de Salud Familiar de Chonchi con 2 mil182 metros cuadrados edificados, 11
box multipropósito, 2 box ginecológicos, 3 box dentales, laboratorio clínico, sala de reanimación, sala de procedimiento, box
IRA y box ERA, un recinto de cirugía menor, sala de rayos X dental y sala de rayos X osteopulmonar, que permitirá brindar
atenciones a los más de 15 mil usuarios y usuarias urbanos y rurales de la comuna. La inversión total incluido equipos y
equipamiento alcanzó los 5 mil 550 millones.
• Durante el 2020 se entregó completamente equipado el nuevo Centro de Salud Familiar de Dalcahue que registró una
inversión de 6 mil 301 millones, beneficiando a los más de 14 mil usuarios inscritos en el sistema de salud, cuya superficie
alcanza los 2.290,49M2.
•

Durante el 2020 a través del Proyecto de Conservación de Establecimientos de Atención Primaria de Salud “Mi Posta se
Pone a Punto”, se realizó la intervención de 23 postas, cuatro Cecosf (Centros Comunitarios de Salud Familiar) y tres Cesfam
(Centros de Salud Familiar), mejorando su sistema de calefacción, de electricidad, de agua potable y autonomía, entre otras
reparaciones, cuya inversión alcanzó mil 195 millones de pesos

•

El 17 de diciembre se adquirieron por 230 millones de pesos ventiladores Neo para el Hospital de Castro; El 14 de noviembre
de 2020 se adquirieron ambulancias para los hospitales de Castro y Ancud, y equipos de incubadoras para el hospital de
Castro, mejorando la resolutividad, seguridad y conectividad de los usuarios.

•

Nuevos médicos: Durante el 2020 ingresaron a la red asistencial de la Provincia de Chiloé catorce médicos en etapa de
destinación y formación, dos médicos especialistas, un subespecialistas gastroenterólogo infantil y dos odontólogos

•

Adquisición de equipos y equipamiento para Hospital Base de Osorno: Durante 2020 se compraron equipos por 508 millones
419 mil pesos, entre los que se encuentran monitores multiparámetros, Concentradores de Oxígeno, Máquina Terapia
Reemplazo renal, Rx. Portátil, Electrocardiógrafos, Bombas de infusión, entre otros. Además se adquirieron elementos de
protección personal por 574 millones 133 mil pesos (Guantes, mascarillas quirúrgicas, mascarillas n 95, pecheras, antiparras,
escudos faciales).

•

Ambulancias SAMU Avanzadas: Durante 2020 se ejecutó la compra de dos ambulancias de emergencia Avanzada SAMU
para traslado de pacientes con enfermedades infecto contagiosas COVID; la inversión alcanzó un total de 163 millones 364
mil pesos y beneficia a un total de 248 mil 666 personas de la Provincia de Osorno.

•

Diseño del proyecto Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar Urbano Chifín, comuna de Rio Negro, inició la etapa
de diseño en septiembre del año 2020. El monto de inversión alcanza 27 millones 440 mil pesos y los beneficiarios
corresponden a dos mil 758 personas de la comuna de Rio Negro.

•

Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar las Cascadas, comuna de Puerto Octay: Durante 2020 esta iniciativa
obtuvo su recomendación técnica positiva por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En mayo de 2021 se espera
llamar a licitación. El monto de inversión es de 725 millones 921 pesos de fondos sectoriales, y los beneficiarios alcanzan un
total de dos mil 112 personas del sector las cascadas de la comuna de Puerto Octay.

•

Estudio Diagnóstico Infraestructura PSR de la Red Asistencial de Osorno, se comenzó a ejecutar en el mes de diciembre del
2020, su objetivo es identificar las brechas actuales de infraestructura de las Postas de Salud Rural de la Provincia de Osorno.
El monto total de inversión alcanza los 31 millones 24 mil pesos y los beneficiarios alcanzan un total 53 mil 907 personas
residentes del sector rural de la Provincia.

•

Aprobación de Proyectos de Consultorio a Punto, con fondos sectoriales se aprobaron ocho proyectos de conservación de
infraestructura y equipamiento, beneficiando a los centros de salud familiar de Purranque, San Pablo, Entre Lagos, V
centenario Pedro Jáuregui y a tres Postas de la comuna de Puerto Octay por un monto de 509 millones 962 mil pesos de
recursos sectoriales.

•

El departamento de atención primaria de salud Osorno implementó la Estrategia de Hospitalización Domiciliaria a partir de
marzo del 2020 con un presupuesto total de 760 millones 887 mil pesos, la cual involucró inicialmente nueve equipos
multidisciplinarios compuestos por Médicos, Enfermeras y Kinesiólogos, sumando tres equipos más en septiembre, llegando
a un total de doce equipos a la fecha.

•

En el mes de enero se inició la construcción del Centro de Salud Familiar Tegualda en comuna de Fresia, con un 80 por
ciento de avance, inversión del Ministerio de Salud por casi dos mil millones de pesos.

•

En diciembre se iniciaron las obras del Cesfam de Frutillar, el que considera una inversión con fondos del Ministerio de Salud
por cuatro mil 749 millones de pesos y dos mil 857 metros de superficie.

•

En noviembre de 2020 se dió inicio a las obras de mejoramiento del área de Rehabilitación y construcción de Sala Cuna en
el Hospital de Maullín.

•

Durante el segundo semestre de 2020, “Mi consultorio se pone a punto” permitió mejoras de la infraestructura de 12
dispositivos de las comunas de Calbuco, Frutillar, Puerto Varas y Chaitén, con una inversión por parte del Ministerio de Salud
de 480 millones de pesos

•

En diciembre de 2020 terminaron las obras de la Posta de Aulen, con una inversión del Gobierno Regional de 578 millones
de pesos

•

En diciembre de 2020 se realizó la adjudicación de mejoramiento del Hospital de Chaitén. Inversión del Gobierno Regional
por catorce mil 770 millones.

•

En abril de 2020 los hospitales de Fresia y Maullín recibieron un equipo de rayos osteopulmonar y un equipo de rayos portátil,
respectivamente los que permitirán mejorar su capacidad diagnóstica.

b.
•

Educación
Liceos Bicentenarios: En octubre de 2020 se realizaron 19 postulaciones, resultando seleccionados ocho nuevos Liceos
Bicentenario. Los establecimientos beneficiados obtendrán recursos para financiar las acciones establecidas en su plan de
Fortalecimiento Educativo (capacitaciones, asesorías, certificaciones, adquisición de equipamiento, etc.). Los nuevos
Liceos Bicentenario que se incorporaron a la red son: Colegio de Difusión Artística Los Ulmos de Los Muermos, Liceo
Politécnico Holanda de Llanquihue, Escuela Futaleufú de Futaleufú, Colegio Felmer Niklitschek de Puerto Varas, Liceo
Polivalente de Queilen, Liceo Polivalente de Quemchi, Instituto del Mar Capitán Williams de Chonchi y Liceo Francisco
Hernández Ortiz-Pizarro de Calbuco.

• Se transfirieron 16 mil 655 millones de pesos del fondo de apoyo a la Educación Pública destinado a las 30 comunas para
colaborar en el funcionamiento del servicio educacional que entregan las municipalidades ya sea en forma directa o través de
sus departamentos de educación.
• Durante el año 2020 se invirtieron mil 426 millones de pesos provenientes del Fondo de Emergencia del Ministerio de
Educación, para mejorar, conservar o construir seis establecimientos de la región.
• El programa “Yo confió en mi escuela” entregó recursos para mejorar los protocolos sanitarios en 40 establecimientos de la
región de Los Lagos. Las postulaciones se realizaron entre octubre y noviembre de 2020, destinando mil 148 millones 939 mil
pesos
c.

Adultos mayores

• En enero de 2021 se aprobó la etapa de diseño para la construcción de quince viviendas en la localidad de Puaucho en la
comuna de San Juan de La Costa. También se aprobó el diseño para la construcción de veinte viviendas en la comuna de
Maullín en febrero de 2021. Ambas iniciativas se suman a un conjunto de veinte viviendas tuteladas en Río Negro que
continúa en etapa de diseño. Además, en diciembre de 2020 se obtuvo la recomendación técnica favorable para el diseño
de otras 30 viviendas que se proyecta construir en el sector Alerce Norte de Puerto Montt.
• Medidas Covid-19 para personas en situación de calle: Se instalaron albergues 24/7, donde se entregó alimentación y
realizaron actividades diarias, permitiendo mantener y proteger a usuarios durante las 24 horas del día, los siete días de la
semana. Este dispositivo se implementó en la ciudad de Puerto Montt, atendiendo a 20 usuarios, por 120 días, con una
inversión de 40 millones. Rutas Sociales, en las comunas de Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro y Quellón, a través de la
colaboración de Carabineros de Chile, quienes recibirán transferencia de recursos por parte del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, para entregar por 90 días, en los puntos calles de estas comunas, alimentación, kit de higiene y por supuesto ser
colaboradores en el levantamiento y monitoreo del estado de salud de personas en situación de Calle, que no adhieren por
decisión personal a los dispositivos de alojamiento que estarán disponibles en los territorios.

d.

Infancia protegida

•

Kit de emergencia: Para apoyar a los niños y niñas afectadas por catástrofes naturales, Chile Crece Contigo entrega un Kit
lúdico. Este material tiene por objetivo favorecer la generación de actividades de juego y recreativas en niños(as) que han
experimentado una situación de emergencia y desastre, particularmente niños/as en situación de albergamiento y/o
evacuación. Se han entregado Kit de emergencia a los niños y niñas que han ingresado a residencias sanitarias que se han
instalado en la Región, además se les ha entregado Kit de emergencia a los niños y niñas de siete residencias de SENAME
que no han podido salir por contextos de pandemia. Entrega de 50 mochilas durante el año 2020.

•

Casa Encuentro: Este nuevo espacio que acogerá a niños y niñas en situación de calle invirtió durante 2020 102 millones 351
mil pesos para un total de 23 niños y niñas que han sido atendidos y acogidos en el lugar
e.

Espacios públicos de calidad

•

En materia de Espacios Púbicos, en enero de 2021 inició su etapa de ejecución el mejoramiento de Plaza Chile en Calbuco
con un 6 por ciento de avance; en diciembre de 2020 la construcción de la Plaza Cívica de Cochamó con un 12 por ciento de
avance y el mejoramiento de la Plaza de las Esculturas de Purranque que cuenta con un 33 por ciento de avance.

•

En Chaitén fue entregado un conjunto habitacional de 60 viviendas en marzo de 2020

•

En cuanto a Parques Urbanos, en julio de 2020 se reanudaron las obras del Parque Alberto Hott de Osorno el cual tiene un
avance de un 34 por ciento. En febrero de 2021 se terminó el diseño del proyecto Parque Metropolitano, y en marzo de 2020
el diseño del Parque Costanera de Puerto Montt, esta última iniciativa, una de las emblemáticas a nivel país, obtuvo además
recomendación social para su etapa de ejecución, la cual fue licitada y adjudicada a fines de año. Estas obras están ad portas
de iniciar su ejecución.
f.

Medioambiente

•

Recambio de diez mil 400 calefactores en Osorno: Se inició el programa de recambio de calefactores para adultos mayores
sin copago, en el contexto del plan de descontaminación atmosférica de Osorno. Este programa está enfocado a en adultos
mayores cuyas viviendas cuenten con aislamiento térmico del MINVU.

•

Se inició el proceso de elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférico para la Macrozona Centro Norte de la Región
de Los Lagos (San Pablo, Purranque, Rio Negro, Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt).

•

En cuanto a la red de monitoreo de calidad del aire, se puso en línea la estación de Puerto Varas, así como la instalación de
primera estación de monitoreo de calidad del aire en Castro, provincia de Chiloé.

•

En el contexto del Plan Nacional de Protección de Humedales 2018 – 2022, se logró la aprobación de cinco Santuarios de la
Naturaleza: (SN Humedal Costero y Laguna Quilo en Ancud, 282 hectáreas; Humedal Bahía Curaco de Vélez, 59,7 hectáreas;
SN Humedal Bahía Quinchao, 102 hectáreas; SN Lagos Huillinco y Cucao, 3030 hectáreas en Chonchj; y el Santuario de la
Naturaleza Parque Katalapi, 28 hectáreas en Puerto Montt. De esta manera junto con los Santuarios aprobados el 2019 (SN
“Humedales del Rio Maullín”, 8152 hectáreas; y SN “Humedales del Río Chepu, 3000 ha en Ancud, sumamos 14,653
hectáreas a las áreas de protección de la naturaleza en la Región.

•

Se puso en marcha el Proyecto "Implementación de una estrategia de gestión integrada de residuos sólidos domiciliarios"
financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo y que busca generar capacidades, equipamiento y acciones a nivel comunal
y provincial en Chiloé en torno a la gestión sustentable de los residuos.
g.

•

Vivienda

Fueron asignados ocho mil 112 subsidios habitacionales, lo que permitió superar en un 25,2 por ciento la meta institucional
de entregar quince mil certificados en el período 2018 - 2021 para atender el déficit cuantitativo de viviendas. Esto considera
la entrega de recursos estatales para familias de menores ingresos a través de Nuevos Conjuntos Habitacionales,
Construcción de Viviendas en Sitio Propio, Adquisición de Viviendas Construidas, Integración Social y Habitabilidad Rural.

•

En cuanto a la gestión para atender el déficit cualitativo de viviendas, durante 2020 fueron beneficiadas cuatro mil 683 familias
a través de la asignación de subsidios de mejoramiento y ampliaciones de viviendas, eficiencia energética, mejoramiento de
condominios sociales y mejoramiento de viviendas rurales, además de tarjetas para la adquisición de materiales de
construcción.

•

Durante 2020 se destaca la entrega de mil 99 subsidios de acondicionamiento térmico de viviendas a familias de Osorno, en
el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica.

•

Durante 2020, 12 mil 795 familias fueron beneficiadas con recursos estatales para acceder a soluciones habitacionales
definitivas y mejoramiento de viviendas.

•

A través del programa Pavimentación Participativa, se ejecutaron obras del llamado 29° en beneficio de mil 128 familias de
19 comunas, a través del mejoramiento de 15,3 kilómetros lineales de calles, pasajes y aceras en barrios vulnerables de 19
comunas.

•

En abril de 2020 se terminó el mejoramiento de avenida Alessandri que unió a los sectores de Mirasol y El Tepual de Puerto
Montt por sobre la Ruta 5; en febrero de 2021 se inició el mejoramiento de la segunda etapa y final de la Interconexión Vial
de Alerce y de avenida El Teniente de la capital regional, ésto último en el marco del Convenio Plan Ciudad.

•

A través del programa Quiero mi Barrio, avanzaron obras urbanas y sociales en las comunas de Purranque, Llanquihue,
Calbuco, Puerto Montt, Dalcahue y Quellón; y se dio inicio al diagnóstico comunitario en los nuevos barrios Villa Puerto Octay,
Nueva Pantanosa de Frutillar, Caicumeo de Ancud y El Esfuerzo de Castro, en beneficio de siete mil 680 familias en total La
inversión en 2020 asociada a este programa fue de 5 mil 400 millones,
h.

•

Cultura

Conservación de la Casa Pauly de Puerto Montt: En abril de 2020 se firmó convenio mandato entre, Dirección de Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas y Gobierno Regional. El proyecto contempla una inversión estimada de dos mil quinientos
millones y los recursos para el desarrollo del proyecto son compartidos entre Gobierno Regional y Subdere, a través del
programa de Puesta en Valor del Patrimonio (PVP). Se proyecta el inicio de obras para inicios del segundo semestre de 2021
y término durante el segundo semestre de 2022. Se beneficiará a alrededor de 153 mil 118 personas.

i.
•

Mujer y Equidad de Género:

Programa Mujeres Jefas de Hogar: Este programa tiene una cobertura del 76,67 por ciento en la región, en otros términos, 23
de las 30 comunas cuentan con el programa jefas de hogar. El año 2020 gracias a la ejecución del programa se habilitaron
laboralmente mil 199 mujeres.
Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, en la Región de los Lagos el 2020 se atendieron 240 mujeres. Este programa tiene
representatividad en la comuna de Frutillar y Quellón.
j.

Energía

•

Adjudicación 26 proyectos “Ponle Energía a tu Pyme” en la región de Los Lagos: Con el objetivo de promover la eficiencia
energética y las energías renovables en las empresas del tipo micro, pequeña y mediana (MiPyMEs), el Ministerio de Energía
y la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), diseñaron el programa “Ponle Energía a tu Pyme”, adjudicándose hasta
marzo de 2020, 26 proyectos para la región de Los Lagos.

•

Conexión Eléctrica de 605 familias en Puerto Montt: Durante 2020 se conecta con financiamiento público a un total de 434
familias a la energía eléctrica mediante extensión de red, micro centrales y soluciones individuales fotovoltaicas y 171 con
financiamiento privado.

•

Aprobación de 1.300 millones de pesos para aumentar oferta de leña seca: Los Consejeros Regionales de Los Lagos aprobaron
1.300 millones de pesos para llevar adelante el “Programa de Capacitación para el Fortalecimiento y Fomento a la
Comercialización de Leña de Calidad en la región de Los Lagos”, que busca aumentar la oferta de leña seca en la región de
Los Lagos.

•

Programa Casa Solar: Con el objetivo de fomentar el uso de sistemas solares fotovoltaicos, para que las personas generen la
electricidad que consumen en sus casas, durante 2020, 150 familias se adjudicaron este programa en la comuna de Puerto
Montt se adjudicaron el programa casa solar 150 familias de la comuna de Puerto Montt.

•

Programa Con Buena Energía: Un total de 600 familias de la región de Los Lagos fueron beneficiadas con kits de Eficiencia
Energética, los que fueron entregados puerta a puerta con todas las medidas sanitarias producto de la pandemia.
k. Trabajo

•

Ferias Laborales: Durante 2020 se realizaron distintas ferias en la región, en la Provincia de Chiloé se ofrecieron más de dos
mil 400 puestos laborales, con 35 empresas participantes. La segunda Feria fue realizada en las Provincias de Osorno y
Llanquihue, donde se ofrecieron más de tres mil 900 puestos laborales, con 49 empresas participantes.

•

En junio de 2020 se habilitaron módulos de auto consulta para las sucursales del Instituto de Previsión Social de Puerto Montt,
Osorno, Castro, Ancud, y Calbuco. En estos módulos el ciudadano puede obtener una serie de certificados sólo con los datos
de su cedula de identidad

•

En Julio de 2020 se inicia la atención en la localidad de Chacao en la comuna de Ancud. Esta iniciativa, a cargo de la oficina
del Instituto de Previsión Social Ancud, consiste en realizar atención una vez a la semana con la finalidad de acercar el servicio
y evitar el desplazamiento de los habitantes de la localidad hasta lugares con aglomeraciones para realizar sus trámites sociales
y previsionales.

•

En enero de 2021 se inauguró nuevo punto de pago rural en la localidad de Apao, comuna de Quinchao, en la provincia de
Chiloé. Con esta apertura se evita el desplazamiento de cerca de 30 beneficiarias que debían trasladarse hasta el otro extremo
de la Isla de Alao para realizar el cobro de sus prestaciones sociales.

•

Durante febrero de 2021 se puso en marcha la atención con profesionales de las Oficinas de Información Laboral en las
comunas de Futaleufú y Chaitén. Con esto, Sence amplías su red de Intermediación Laboral a 23 comunas en la región con el
Programa de Fortalecimiento a las Oficina de Información Laboral (Omil). Con estas nuevas oficinas, se promoverá el desarrollo
de un sistema de intermediación colaborativo a través de una oferta coordinada de servicios de calidad acorde a trayectorias
laborales de las personas y a los desafíos productivos de las empresas, de acuerdo a las necesidades de desarrollo local.
l.

Conectividad rural y zonas aisladas

•

Más de quince mil millones de pesos, entre la Ley de Subsidios y financiamiento directo del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, se han dispuesto para el financiamiento de 203 rutas subsidiadas que benefician a más de 125 mil
personas cada mes.

•

El Programa de Subsidio al Transporte Escolar apoya a escolares que por razones de aislamiento geográfico o condición
socioeconómica tienen dificultades de acceso a sus establecimientos educacionales. En 2020 se destinaron cuatro mil 678
millones de pesos para financiar 171 servicios subsidiados, beneficiando a aproximadamente nueve mil 200 estudiantes en la
región.
m. Secretaría General de Gobierno

•

División de Organizaciones Sociales (DOS Región de Los Lagos): Entre enero y noviembre de 2020 se realizaron
capacitaciones en temas como Mujer y Equidad de Género, Mujer y Liderazgo (Género), Formación Ciudadana y Educación
Cívica, Participación ciudadana en la gestión pública y acceso a la información pública, Participación ciudadana en la gestión
pública y acceso a la información pública, Motivación e incidencia en el territorio, Trabajo en equipo, Oratoria, Formulación de
Proyectos, Evaluación y Rendición, Participación ciudadana en la gestión pública y acceso a la información pública, en donde
participaron un total de siete mil 452 personas durante todo el año, entre dirigentes sociales, comunitarias, líderes de opinión y
mujeres mayores de edad.

•

Las Escuelas de Formación Social, que en 2020 abarcaron diversas temáticas, tales como: Género y Discriminación; Agenda
Mujer y Equidad de Género; Seguridad Pública, entre otros, contaron con la participación de 600 dirigentes sociales, en distintas
comunas de la región.

•

Por otro lado, el Infobus Ciudadano recorrió la región en las Provincias de Llanquihue, Osorno y Chiloé, realizando seis mil 602
atenciones a usuarios y comunidad en general, resolviendo dudas y entregando información sobre programas y planes
prioritarios de Gobierno, en el contexto de pandemia.

•

De acuerdo a los informes del 2020, en el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (FFOIP)
postularon 187 organizaciones de las cuales fueron adjudicadas 34 iniciativas, entre ellas locales 29 y regionales cinco,
equivalente a un monto total de 75 millones 135 mil pesos

•

En el marco del Fondo de Fomento de medios de Comunicación Social para el año 2020, se adjudicaron 47 Proyectos para
medios de comunicación de soporte, Radio Difusión, Televisión, Impresos y digitales.
n. Bienes Nacionales

•

Durante 2020 se tramitaron mil 787 solicitudes de regularización de títulos de dominio en toda la región, mediante diversas
fuentes de financiamiento. En la Provincia de Chiloé, se tramitaron 604, en la Provincia de Llanquihue, 827; Provincia de Osorno
204, y Provincia de Palena, 152.

•

En el marco del Plan Chile Propietario se entregaron durante 2020, 849 títulos de dominio en toda la región, mediante diversas
fuentes de financiamiento. 215 en la Provincia de Osorno, 432 en la Provincia de Llanquihue, 200 en la Provincia de Chiloé y 2
en la Provincia de Palena
o. Deporte

•

La Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes ha destinado recursos en materia de infraestructura para la
conservación y mejoramiento de recintos deportivos de la región, con una inversión de mil quinientos 63 millones de pesos,
correspondientes a fondos sectoriales

•

En octubre de 2020 se hizo entrega de los trabajos de conservación en el Gimnasio Fiscal de Quellón: con una inversión de
279 millones, entregado formalmente en octubre del año 2020, con más de mil 300 beneficiarios

•

Conservación Cancha Estadio Fiscal de Calbuco: En octubre de 2020 se entregaron las obras de instalación de un césped
sintético de 60 milímetros de alto, con estándar FIFA. La dimensión de la cancha es de 111 por 71 metros. Con esta inversión
de 200 millones de pesos se benefician más de catorce mil personas, que utilizan este recinto para la práctica deportiva.

•

Se realizó la conservación Cancha Estadio Nueva Braunau de Puerto Varas, la obra consideró una inversión de 143 millones
de pesos y fue entregada en octubre del año 2020, beneficiando a dos mil 55 personas.

3. 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.
a. Infraestructura que da confianza: construcción y renovación de los cuarteles PDI
•

Renovación Cuartel Policial PDI, Prefectura de Osorno: Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de Ejecución, con un
87 por ciento de avance físico, para el cual se proyecta la construcción de un edificio de cuatro mil 766 metros cuadrados,
además de 43 estacionamientos para vehículos policiales, dos estacionamientos para discapacitados, un estacionamiento para
embarazadas y diez estacionamientos para visitas, en un terreno de tres mil metros cuadrados

b. Infraestructura Justicia
•

Edificio de Justicia de Puerto Montt: El 29 de septiembre de 2020 la construcción fue concluida. Esta construcción tendrá seis
mil 447 metros cuadrados construidos y fue diseñada con conceptos de eficiencia energética, se construye de hormigón armado
y mantiene la arquitectura de los edificios existentes en el terreno ubicado en la Av. Pdte. Ibáñez de Puerto Montt.

4. Economía regional competitiva: Considerando que la región cuenta con un entorno favorable para el desarrollo productivo, se
buscara 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.
c. Agricultura regional
•

Durante 2020 atendió a catorce mil 286 familias a través de los programas PRODESAL y de Desarrollo Territorial (PDT),
inyectándose más de cuatro mil 600 millones de pesos en asesoría técnica productiva y más de cuatro mil 300 millones de
pesos en capital de trabajo e inversión.

•

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) apoyó a 77 usuarios con proyectos de riego individuales, con un incentivo de
más de 570 millones de pesos en las cuatro provincias de la región. A lo que se suma, el apoyo a 139 usuarios distribuidos en
diez proyectos asociativos en las provincias de Osorno y Chiloé, con casi 500 millones de pesos en incentivos, logrando en
total incorporar más de 115 hectáreas al riego tecnificado y 39 proyectos de Energía Renovable No Convencional.

•

La Comisión Nacional de Riego (CNR) promovió durante 2020 la adopción de tecnologías de riego, con el propósito de minimizar
los problemas hídricos de corto y largo plazo. Se bonificaron 116 proyectos de riego por un monto que alcanzó los dos mil 880
millones de pesos, incorporando una superficie de dos mil 88 hectáreas al riego regional, lo que implica un aumento en
superficie de 187 por ciento con respecto año previo. Además se desarrolló una línea de capacitación y transferencia
tecnológica, mediante cursos virtuales y seminarios web, que permitieron mantener el vínculo con productores durante todo
el año.

•

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) transfirió en 2020 más mil 300 millones de pesos al Programa del Sistema de Incentivos
para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S) bonificando a 416 planes de manejo con una
superficie intervenida de 12 mil 190 hectáreas. En la misma línea, INDAP destinó más de dos mil 900 millones de pesos a la
recuperación de praderas, beneficiando a tres mil 700 usuarios e interviniendo más de quince mil hectáreas.

•

Durante 2020, se realizó en la Región de Los Lagos, a través de su puerto marítimo en Puerto Montt, la exportación más grande
de ganado en pie registrada desde el país a cualquier destino, superando las once mil cabezas de ganado con destino a la
República China.

•

Durante 2020 el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) identificó una canasta de productos agrícolas potenciales
para el otorgamiento de sello de origen; también se trabajó en desarrollo de planteles bovinos y ovinos de alta calidad genética
y capacitó a 300 productores y 25 asesores para mejorar sus competencias técnicas en este territorio.

•

d.

A comienzos de 2018 se iniciaron los estudios científicos que avalaron la postulación a sellos de origen para la Leche VQP
(Vacas que Pastorean), Oveja K (Cordero la Costa) y Carnes de Libre Pastoreo. El proceso culminó durante el segundo
semestre de 2020.
Pesca y acuicultura

•

Construcción infraestructura de pesca artesanal, Aulén en Hualaihué: Infraestructura portuaria, que permitirá potenciar el
desarrollo productivo, pesquero artesanal, conectividad y turismo de la caleta y la comuna. Actualmente, la obra está concluida.

•

El Instituto de desarrollo de la pesca artesanal y acuicultura invirtió tres mil 498 millones en la región. En 11 programas
desarrollados en septiembre de 2020 con el objetvio de desarrollar y fomentar la pesca. A su vez, en diciembre de 2020 el
Gobierno Regional de Los Lagos destinó 300 millones a la flota merlucera por medio de la Fundación Chinquihue para el
incremento de productividad de sus embarcaciones.

•

En enero de 2021 se culminó el Programa “Tejiendo redes” para poner equipamiento a disposición de 250 mujeres con una
inversión de 320 millones. A su vez, el Gobierno regional destinó mil millones para el desarrollo de cuatro líneas de escalamiento
productivo de la mujer de la pesca artesanal a través de la Fundación Chinquihue

III.

PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2022

a. Infraestructura y conectividad
• Ampliación renovación ruta V-85 en Calbuco. El primer trimestre de 2022 se ejecutará la etapa desde Huito a Calbuco,
correspondiente a 5,6 kilómetros. En octubre de 2021 está programada la licitación. Desde 2019 se ejecuta la etapa de
expropiación, y se programa licitación para octubre de 2021.
•
• Renovación terminal portuario de Chaitén: A raíz de la erupción del volcán Chaitén en 2008, la ceniza embancó el sector del
puerto por lo que se restringieron las operaciones a naves de hasta tres metros de calado. Durante el 2019 se inició la obra de
este terminal portuario en una nueva ubicación el cual beneficiará a más de ocho mil 800 personas. La obra a la fecha presenta
un 97 por ciento de avance, concluyendo su ejecución el primer semestre 2021.
• Tramo Cholgo – acceso rampa Pichanco de siete km: Para octubre de 2021 se estima que se iniciará el contrato de obras,
actualmente se encuentra en adjudicación.
•

Tramo Lago Negro - Puente Bonito de catorce km y Tramo Caleta Gonzalo - Lago Negro de 21 km: Durante el año 2020 se
licitaron ambos proyectos y actualmente se encuentran en etapa de adjudicación. Se estima que en julio de 2021 se dará inicio
al contrato.

•

Aumenta a 16 mil 286 millones de pesos el aporte a mejorar la conectividad de la región a través de la Ley de Subsidio del
MTT. Con ello se financiaran 209 rutas en los distintos modos beneficiando a más de 160 mil personas.

•

Para 2021, más de cuatro mil 818 millones de pesos serán destinados para financiar 159 servicios subsidiados y el número de
alumnos beneficiados fue de aproximadamente nueve mil 200 estudiantes en la región. Además de optimizar las rutas de
servicios, se logró gestionar el anhelado servicio de transporte para los alumnos de la escuela rural Capitán de Bandada Carlos
Rodriguez Paris de Llanada Grande.

Durante el primer semestre de 2021, a los Perímetros de Exclusión de Chiloé, se sumará el de Osorno, esta iniciativa tiene por
finalidad mejorar la conectividad de las personas, disminuyendo los tiempos de viaje, asegurando frecuencias y optimizando el
trazado de los recorridos que realizan. Esta iniciativa beneficia a todos los habitantes de la capital provincial, se estabiliza el
valor de la tarifa normal, de adulto mayor y estudiante. En su primera etapa incluye la incorporación de GPS lo que permitirá
mejorar la gestión de flota y que los usuarios puedan planificar su viaje de forma certera
• En materia de telecomunicaciones para 2021 en la región la Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones invertirá más
de 30 mil millones de pesos en la región para mejorar la conectividad digital de todos sus habitantes, en especial de aquellos
que viven en zonas rurales y aisladas. Estas iniciativas son las Fibra Óptica Austral (FOA) y la Fibra Óptica Nacional (FON); la
habilitación de infraestructura de Fibra Óptica en los pasos fronterizos de Futaleufú y Palena, la incorporación de antenas de
celular para la transmisión de voz y datos por medio de contraprestaciones del concurso 700 con 46 localidades nuevas para
el 2021, incorporación de red 5G con 366 localidades a lo largo del país, conectividad para la educación y wifi gratuito, entre
otras.
b. Caminos que integran
• Diseño renovación del Complejo Fronterizo Cardenal Samoré: Está en proceso el llamado a licitación para contratar el Diseño
del nuevo complejo fronterizo en modalidad de control Integrado. La inversión será de 2 mil 202 millones y se espera licitar en
el mes de junio.
c. Vivienda y Urbanismo
• Se contempla el inicio de obras de mil 200 viviendas sociales en Osorno y de 440 viviendas en Castro, en el marco de los
planes urbano habitacionales Baquedano y Antukuyen, respectivamente.
• Durante el segundo semestre de este año se comenzará a ejecutar el Programa de pavimentación participativa, donde se
mejorarán 6,3 kilómetros distribuidos en quince comunas de la región. Las obras beneficiarán a 680 familias.
• Para el segundo semestre del 2022 está contemplada la entrega de las obras de avenida El Teniente de Puerto Montt.
d. Medioambiente
• Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférico para la Macrozona Centro Norte de la Región (San Pablo, Rio Negro,
Purranque, Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt). En marzo de este año se inició este plan de
descontaminación que considera la dimensión participativa y coordinada, tanto de instituciones afines como de la comunidad
hacia mejores índices hacia un aire más limpio en el territorio. El Plan espera impactar a 540 mil habitantes de las provincias
de Llanquihue y Osorno. El proceso de Plan de descontaminación contempla también la actualización del plan de
descontaminación atmosférica de Osorno, esperando fusionarse con el Plan de Descontaminación para las comunas durante
el primer semestre de 2021.

e. Más y mejores espacios públicos
• Para octubre de 2021 está contemplado el término de obras y entrega de una nueva etapa del Parque Alberto Hott de Osorno,
obra emblemática para la comuna, que beneficiará directamente a 170 mil personas
• En abril de este año se inicia la ejecución del proyecto emblemático Parque Costanera Puerto Montt, la cual se extenderá por
un año. La iniciativa abarca por la costanera desde el sector plaza de armas de Puerto Montt hasta el embarcadero de la
costanera. La intervención comprende un área aproximada 9,3 hectáreas y 1,8 Km lineales. La inversión para la intervención
del Parque Costanera es cercana a los 14 mil millones de pesos.
• La Corporación Nacional Forestal (CONAF) inició las obras de mejoramiento de senderos y miradores de Saltos del Petrohué,
en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, una obra en la que se invirtieron más 278 millones de pesos con aportes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En esta área verde protegida, a la vez, se sumó el Proyecto Parque Bicentenario
cuyo objetivo fue mejorar la gestión de este parque nacional en sus áreas de uso público, monitoreo y control de amenazas,
para lo cual se contrató a doce guardaparques, los cuales desarrollan sus funciones en los sectores de Petrohué, Ensenada
y Saltos del río Petrohué y cuyo trabajo está orientado a fortalecer la protección de los recursos naturales y mejorar la atención
a los visitantes. Las obras se encuentras terminadas y listas para su inauguración.
f. Un territorio más seguro
•

Construcción Centro Cerrado Sename de Puerto Montt: durante el 2020 estuvo en plena ejecución y se proyecta culminar las
obras en el segundo semestre de 2021. Los metros cuadrados a construir son cuatro mil 345 y el avance físico de la obra es
de 87 por ciento.

•

Diseño de renovación de Cuartel de Investigaciones de Puerto Varas: El proyecto se encuentra en proceso de adjudicación
para inicio de contrato durante el segundo trimestre de 2021, el que será ejecutado en la modalidad de pago contra recepción,
por la Dirección de Arquitectura.

• Renovación Cuartel Policial PDI, Prefectura de Osorno: Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de Ejecución, con un
90% de avance físico, para el cual se proyecta la construcción de un edificio de 4.766,9 m², además de 43 estacionamientos
para vehículos policiales, 2 estacionamientos para discapacitados, 1 estacionamiento para embarazadas y 10 estacionamientos
para visitas, en un terreno de 3.003,35 M². En septiembre de 2021 se entrega el edificio a la Policía de Investigaciones para
que entre en funcionamiento y la institución pueda equiparlo para su utilización.
g. Cartera salud
•

Hospital de Ancud: Cuenta con un avance de 59 por ciento y alcanza una inversión total de 81 mil 530 millones de pesos,
beneficiando a 52 mil personas. Se plantea construir este hospital en un recinto de 33 mil 426 metros cuadrados de
infraestructura, pasando de 72 a 108 camas. La fecha tentativa para el término de obras es el 30 de junio de 2022.

•

Hospital de Quellón: cuenta con un 90 por ciento de avance, se contempla el término de obras para septiembre de 2021 y el
inicio de atención en junio de 2022.

•

En el mes de enero de 2020 se inició la construcción del Centro de Salud Familiar Tegualda en comuna de Fresia,
actualmente presenta un 80 por ciento de avance, inversión del Ministerio de Salud por casi dos mil millones de pesos. Se
espera inaugurar en julio de 2021

•

En diciembre de 2020 se iniciaron las obras del Cesfam de Frutillar, el que considera una inversión con fondos del Ministerio
de Salud por cuatro mil 749 millones de pesos y dos mil 857 metros de superficie. El término de obras está contemplado para
septiembre de 2022.

