Avances del Plan Aysén
Actualización al 28 de febrero de 2014

Principales Resultados del Plan Aysén
1. Crecimiento sostenido de la actividad económica




Durante 8 trimestres consecutivos (entre abril de 2011 y marzo de 2013), la región fue la
que presentó el mayor crecimiento a nivel nacional, según el Indicador de Actividad
Económica Regional (INACER), acumulando crecimientos de 18,1% el 2011, 28,4% el 2012
y 8,1% el 2013.
Nueva Ley de Incentivos Tributarios para zonas extremas, el cual considera la instalación
de una Zona Franca primaria para la región.

2. Disminución de la pobreza y mejor calidad de vida para los más vulnerables




La región fue la que más redujo la pobreza extrema entre 2009 y 2011 (de 5,2% a 1,6%) y
la segunda de mayor reducción de la pobreza (de 15,1% a 9,8%), ubicándola como la
tercera región con menos habitantes en esta situación.
Nuevo Bono Leña Aysén beneficia a 20.000 familias vulnerables al año.

3. Conectividad para la región




Puesta en marcha de la conectividad bimodal y ejecución de obras básicas y de
pavimentación en 8 tramos de la Carretera Austral o Ruta 7.
Nuevas barcazas Tehuelche en el Lago General Carrera y Jacaf en la Ruta Marítima del
Litoral Norte.
Conectividad digital para 21 localidades y se incorporarán 22 más.

4. Mejor infraestructura de salud y más especialistas médicos





Inicio de obras del nuevo Hospital de Puerto Aysén, y equipamiento de los Hospitales con
Unidad de Hemodiálisis, Oftalmológicas, Oncológica, entre otras.
10 nuevas especialidades médicas en Hospitales de Coyhaique y Puerto Aysén, y 30 nuevos
paramédicos para las postas.
Nuevo Centro Teletón en Coyhaique.
1.880 calefactores recambiados por equipos eficientes en Coyhaique.

5. Más y mejor acceso a la educación






Implementación de 2 Liceos de Excelencia: Liceo Altos de Mackay en Coyhaique y San José
de Puerto Aysén.
Implementación de Enseñanza Media en 3 localidades aisladas: La Junta, Cerro Castillo y
Melinka.
4.300 beneficiados con 2 nuevas becas de educación superior: Beca Patagonia y Beca
Aysén.
Primera carrera universitaria dictada íntegramente en la región.
Aumento de 16 puntos en SIMCE Matemática II Medio entre 2008 y 2012.
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Principales Avances del Plan Aysén


Variación del Indicador de Actividad Económica Regional (INACER): indica una notoria
reactivación de la economía regional en los últimos años. Luego de decrecer el año 2010, la
región tuvo un crecimiento acumulado de 18,1% el año 2011 y de 28,4% el año 2012, siendo
ambos años y durante los 8 trimestres consecutivos, la región con mayor crecimiento a nivel
nacional. En tanto, el año 2013, la región acumuló un 8,1% de crecimiento del Indicador,
ubicándola en el segundo lugar de crecimiento entre las regiones durante el año.



Empleo: La tasa de desocupación del trimestre móvil noviembre 2013 – enero 2014 fue de
5,6% (promedio a nivel nacional fue de 6,1%). Desde el trimestre enero – marzo 2010 se han
creado 6.804 nuevos puestos de trabajo en la región.



Presupuesto de Inversión Regional: Durante el año 2013, la región contó con un presupuesto
de más de $33.415 millones para proyectos de inversión a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR). Este monto es el doble de lo asignado en promedio en el periodo
2006-2009 ($16.547 millones).
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1. Eje Desarrollo Productivo y Empleo
a) Nueva Política de Incentivos Tributarios para la Región de Aysén:
El 1 de febrero de 2013 fue publicada la nueva ley que establece incentivos a largo plazo para las
zonas extremas. Esta considera la implementación de una nueva Zona Franca en la región. Para
esto, se modificó la actual Ley de Zonas Francas, que establecía a la región de Aysén como zona de
extensión de la zona franca de Punta Arenas, incluyendo la condición de "zona franca por
aislamiento", por no tener conectividad vial terrestre íntegra y por rutas nacionales con el resto
del territorio. De esta manera, la zona franca de Aysén se establecerá con régimen primario,
completamente autónoma a la zona franca de Magallanes, y la constituirá una sola área
delimitada. Actualmente están a la espera de la toma de razón las bases de licitación para iniciar el
proceso de compra del terreno donde se emplazará.
b) Para potenciar la oferta turística:


Incentivo a la llegada de cruceros: En enero de 2011 el Presidente Sebastián Piñera firmó el
decreto que reduce las tarifas que deben pagar los cruceros por concepto de faros y balizas, lo
que les permite rebajar en hasta un 80% los precios que deben pagar las embarcaciones por
este concepto. Cabe destacar que la temporada 2012 – 2013 ha sido una de las mejores en la
región, ya que respecto a la temporada anterior, triplicó el número de pasajeros, gracias a la
recalada de 26 cruceros y 18 mil pasajeros que llegaron a la zona (y duplicó la cantidad de
pasajeros de cruceros de la temporada 2010-2011). Para la temporada 2013-2014, ya está
confirmada la recalada de 18 cruceros, estimando en 14 mil los pasajeros que ingresarán a la
región por esta vía.



Construcción de 4 Costaneras Turísticas:
o Costanera de Chile Chico (Chile Chico): En enero de 2011 fue inaugurado el paseo
costero de 320 mts. integrado con el lago General Carrera, que representó una
inversión de $2 mil millones.
o Costanera de Puerto Cisnes (Cisnes): En mayo de 2012 terminaron las obras de la
construcción de la Costanera intervenida en 243 metros lineales. La inversión fue de
más de $1.000 millones.
o Costanera Caleta Tortel (Tortel): En junio de 2012, fue inaugurado el proyecto que
permiten conectar Tortel en un solo nivel, a través de la renovación y construcción de
cerca de 1.100 metros de pasarelas, y 3 miradores con maderas de la zona. Tuvo un
costo de $393 millones.
o Costanera Río Ibáñez (Río Ibáñez): Está terminada la construcción de una Costanera y
paseo comercial en una extensión de 350 metros lineales, con un anfiteatro al aire
libre, accesos, una explanada, pasarelas peatonales y un parque natural. La inversión
fue de $967 millones.
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Restauración Monumento Nacional Escuela Antigua Cerro Castillo (Río Ibáñez): En enero de
2014 fue inaugurado el recinto que pone en valor e interviene bajo criterios de protección
patrimonial el Monumento Histórico Nacional Escuela Antigua Cerro Castillo (declarado el
2008), para su uso como Museo de Sitio y Centro de Atención al Visitante. Las obras
consideraron una inversión cercana a los $1.000 millones.
Inicio de Obras Nuevo Museo Regional (Coyhaique): El primer trimestre de 2014 se espera
iniciar las obras de restauración de las instalaciones de la Sociedad Industrial Aysén, que
permitirá poner en valor el bien patrimonial y su entorno, con la restauración de seis
construcciones patrimoniales emplazadas en dos polígonos declarados Monumento Nacional,
la construcción de un edificio nuevo, y la habilitación de áreas exteriores de recorrido.
Considera un presupuesto de $6.293 millones.

c) Para potenciar el sector silvoagropecuario:


Programas Indap: El año 2013, Indap consideró recursos por $4.600 millones (aumento de
más del 100% con respecto al año 2010, que tuvo $2.200 millones) para mejorar la atención
del Estado a pequeños agricultores, llegando a toda la región, financiando proyectos de unos 2
mil agricultores.
o Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos
Degradados (SIRSD-S): El programa pretende la recuperación del potencial productivo
de los suelos agropecuarios degradados y la mantención de los niveles de
mejoramiento alcanzados. Durante los últimos 4 años, el SAG ha aumentado
históricamente el presupuesto destinado para la mejora de los suelos degradados,
logrando entregar más de $3.600 millones que se traducen en la mejora de 15 mil
hectáreas de campos de la región. Durante la temporada 2014, el SAG cuenta con
$917 millones para entregar a los productores, esperando beneficiar a un similar
número de planes de manejo (215) y hectáreas (3.069) que durante la temporada
2013.
o Programa de Transferencia Técnica en Manejo de Bosque Nativo (Programa Leña): El
segundo semestre de 2012 se puso en marcha el programa con la elaboración de los
primeros planes de manejo y el inicio de la producción de leña de calidad. A través de
CONAF e Indap, el programa orientado a pequeños y medianos propietarios de las
comunas de Coyhaique, Aysén y Río Ibáñez, accederán a la ejecución de planes de
manejo forestal, acompañamiento técnico y capacitación en secado de leña en el
bosque, con lo que además se espera contribuir al proceso de descontaminación de
Coyhaique, al incorporar leña con menos humedad. La meta es producir 100 mil m3 de
leña con bajo nivel de humedad. El financiamiento es de $1.200 millones, para tres
años, para la elaboración de 250 planes de manejo gratuitos por parte de CONAF,
construcción de 105 galpones de secado para 500 m3 cada uno cofinanciados en un
90% por INDAP, y entrega de 105 incentivos a la retención de leña para reducir hasta
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un 25% o menos su humedad. A principios de 2014, ya son 130 los pequeños
productores incorporados al programa que se extenderá hasta el año 2015.
Programa de Transferencia en Manejo Sanitario Bovino de enfermedades productivas: A
fines del año 2012, con financiamiento de $1.000 millones se inició este programa de manejo
que contempla beneficiar a 515 familias de la región.
Programa de Ordenamiento Predial en cuencas productivas de Aysén: Entre 2010 y 2013 se
llevó a cabo este programa a cargo del SAG que surgió a raíz de la necesidad de entregar a los
productores una herramienta de planificación de su territorio, que les permita obtener
información detallada sobre las potencialidades de sus campos (saber lo que tienen, cuál es su
superficie, las características de su suelo, las aptitudes y capacidades, permite conocer cómo
está compuesto su territorio, el nivel de pendientes, la vegetación, la topografía) y permitirá
caracterizar y generar políticas de fomento adecuadas para las 3 cuencas involucradas en este
programa (cuencas de los Ríos Palena, Cisnes y Aysén), además de un plan de trabajo a corto,
mediano y largo plazo, con el objetivo de poder aumentar la productividad de los campos de la
región. La iniciativa que contó con una inversión que supera los $727 millones de pesos. En
total participaron 755 productores, y en septiembre de 2013, se entregaron los 200 primeros
planes.
Nuevo Programa de regularización de derechos de agua: En mayo de 2013, se lanzó el
programa “Saneamiento de Propiedad de Agua y uso Eficiente”, especial para legalizar la
propiedad y mejorar la eficiencia del recurso hídrico en la región para el desarrollo de las
actividades productivas de los sectores hortofrutícola y agropecuario. Tiene un costo total de
$644 millones.

d) Para potenciar la diversificación de actividad pesquera artesanal:






Nuevo Convenio Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal (FFPA) y Gobierno Regional (Gore)
2011-2013: El programa incluye una inversión de $1.200 millones para 3 años. Está dirigido y
focalizado a organizaciones de pescadores artesanales, a quien se apoya con financiamiento
de iniciativas para mejorar la comercialización, diversificación productiva y acuicultura de
pequeña escala.
Convenio Fondo de Administración Pesquera (FAP) y Gore 2012 – 2014 para de Desarrollo
Pesquero Artesanal en las Guaitecas (Guaitecas): Desde el año 2012 está en marcha el
programa que busca desarrollar un sector pesquero tecnificado en los procesos de extracción
y con equipamiento e infraestructura que permitan aumentar el valor de las materias primas,
diversificar los mercados y aumentar la eficiencia de la flota pesquera artesanal. Considera un
presupuesto de $1.400 millones para 3 años.
Programa de Fomento a la Pesca Artesanal: En septiembre de 2011 fue lanzado el programa
“Herramientas de Acceso al Desarrollo de la Pesca Artesanal: Seguridad Marítima y
Condiciones Sanitarias de Embarcaciones”, que es ejecutado por el FOSIS con una inversión de
$110 millones anuales por los siguientes tres años ($330 millones en total).
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2. Eje Infraestructura y Conectividad
a) Carretera Austral (Ruta 7):






Conectividad Bimodal: En abril de 2011 se inauguró la conectividad bimodal, que permite unir
la región de Aysén y la Provincia de Palena con Puerto Montt, reduciendo prácticamente a la
mitad el tiempo de traslado desde Coyhaique hasta Puerto Montt, a través de dos
transbordadores (reduciendo de 36 a 17 las horas de viaje).
Nuevo proyecto Ruta 7 norte: En octubre de 2011, se anunció el proyecto que considera
completar la pavimentación del trazado terrestre de la ruta que va desde Puerto Montt
(Región de Los Lagos) hasta Villa Cerro Castillo (Región de Aysén) con tramos que se
ejecutarán hasta el año 2017, y un costo total de US$580 millones. El proyecto considera obras
básicas para algunos tramos y pavimentación en otros.
o Tramo La Zaranda – Mina El Toqui (Coyhaique): se pavimentó el tramo de 19
kilómetros que consideró una inversión de $6.152 millones.
o Tramo Límite Regional – La Junta:
 Tramo 1: Límite Regional – La Tolva (Cisnes): Actualmente se realizan obras
básicas en el tramo de 22 kilómetros, que considera un presupuesto de
$10.452 millones del MOP.
 Tramo 2: La Tolva – La Junta (Puente Rosselot) (Cisnes): Actualmente se
realizan obras básicas en el tramo de 14 kilómetros, que considera un
presupuesto de $7.222 millones.
 Tramo La Junta – Puyuhuapi:
 Tramo 1: La Junta – Puente Alcantarilla Cascada (Lago Risopatrón) (Cisnes):
Está recientemente adjudicado y el primer trimestre de 2014 se iniciarían las
obras de la pavimentación de los 15,4 kilómetros.
 Tramo 2: Puente Alcantarilla Cascada (Risopatrón) – Puente El Pangue
(Cisnes): En enero de 2013 se entregaron los terrenos y a fines de octubre de
2013 se iniciaron las obras para la pavimentación de los 13,4 kilómetros que
considera una inversión de $5.800 millones. Se estima su término para junio
de 2014.
 Además, se desarrollan los diseños de pavimentación de 14 km entre Puyuhuapi – Las
Pulgas, y se avanza en los procesos de licitación para los tramos Las Pulgas – Puente
Unión (Cisnes) y Puente Unión – Puente Queulat.
Ruta 7 Sur:
o Construcción de la variante en Cuesta El Manzano o de las Eses (Cochrane): Está en
terminaciones para entregar a fines de marzo de 2014 las obras de mejoramiento de
la Cuesta El Manzano (cuesta Las Eses) - Puente Chacabuco, ubicada a 15 kilómetros
de Cochrane. Considera obras en 8 kilómetros y recursos por $2.133 millones.
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o

Mejoramiento camino X-686 sector Ruta 7 Valle Simpson – Villa Frei (Coyhaique): En
febrero de 2014 se iniciaron las faenas para la construcción de una carpeta asfáltica
para pavimentar el tramo de 8 kilómetros. Considera un presupuesto de más de
$5.800 millones y tiene un plazo de ejecución de 540 días.

b) Para mejorar la conectividad interna:












Construcción acceso a Puerto Cisnes (Puerto Cisnes): Está terminada la construcción de obras
básicas en los 14 km., que se realizaron en dos etapas, considerando un presupuesto de
$4.300 millones en 8 kilómetros (km 22-30) y $2.978 millones en los primeros 6 (km 16-22).
Construcción de puentes: En agosto de 2011 se entregó el puente Zanjón Feo de Chile Chico,
se construyó el Puente Las Mulas (Río Ibáñez) en la ruta X-730 para unir por vía terrestre la
localidad de Puerto Sánchez con Bahía Murta, en abril de 2012 se terminó la construcción de
los Puentes San Víctor y n°16 (Puerto Cisnes) en el camino La Junta - Lago Verde que
significaron una inversión total de $457 millones del MOP. Además, en abril de 2013 se
terminó la construcción de los Puentes Encajonados I y III (Puerto Cisnes) que consideraron
una inversión en estas dos infraestructuras de $741 millones, y en septiembre de 2013 se
inauguró el Puente Los Pioneros en el sector El Turbio (Puerto Aysén), que beneficia a 30
familias productoras de la zona de Villa Mañihuales, con una inversión de $895 millones.
Nuevo Camino Puerto Tranquilo - Bahía Exploradores, con pasarela y refugio (Puerto
Ibáñez): En marzo de 2011 se terminó la construcción del camino de 10 km de Puerto
Tranquilo a Bahía Exploradores, con la finalidad de conectar a los habitantes de estas
localidades y potenciar la actividad turística al facilitar la conectividad entre el lago General
Carrera y la laguna San Rafael. Además, en julio de 2011 se terminó de construir el nuevo
refugio para pasajeros en Bahía Exploradores, y el camino es complementado con la
construcción de una pasarela en la ruta X-728, actualmente en ejecución que considera una
inversión de $734 millones.
Reposición Ruta X265 Cuesta El Maitén (Chile Chico): En junio de 2013 se terminó la
ejecución de las obras básicas que permiten suavizar las curvas y disminuir la pendiente de la
cuesta. La inversión en estas obras alcanzó los $2.900 millones y es una obra de alto impacto
en cuanto permite conectar las localidades de Guadal y Chile Chico durante todo el año.
Construcción bypass de acceso a Puerto Aysén y puente Dun sobre Río Aysén (Puerto
Aysén): A fines de 2011 se inició la construcción del bypass que permitirá el flujo expedito de
vehículos entre Coyhaique y Puerto Chacabuco sin necesidad de ingresar a Puerto Aysén.
Considera una inversión de $3.297 millones. En tanto, en junio de 2013 se iniciaron las obras
para construir el puente Dun sobre el río Aysén, como una alternativa al Puente Presidente
Ibáñez, de 230 metros de longitud, además de accesos, considerando una inversión de más de
$6.400 millones.
Convenio con el Cuerpo Militar de Trabajo (CMT):
o

Construcción Conexión vial Cochrane-Pasarela Río Tranquilo-Entrada Mayer:
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Etapa III, Cochrane – Pasarela Río Tranquilo y Ramal Lago Brown – Frontera:
Recientemente terminada se encuentra la construcción del camino de
penetración Cochrane – Pasarela Río Tranquilo – Entrada Mayer, en convenio
con el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), considerando una inversión de
$2.050 millones y conectando Cochrane y San Lorenzo en menos de 2 horas.
Esta ruta pretende lograr una conectividad y circuito desde Lago Brown
pasando por el Lago Cochrane, permitiendo el acceso y transporte de
productos típicos de la región, con otras zonas.
Instalación de 4 puentes mecano: Está en ejecución el convenio firmado en
diciembre de 2012 que considera una inversión de $2.350 millones para la
instalación de 4 puentes mecano en la ruta, permitiendo conectar el camino
desde el sector San Lorenzo con Cochrane. Los Puentes Tranquilo (45 mts,
terminado y habilitado para el tránsito vehicular), El Plater (40 mts, terminado
y habilitado para el tránsito vehicular), San Lorenzo (51 mts, en la fase de
ejecución de obras de acceso y fundaciones) y Calluqueo (35 mts, en la fase de
ejecución de obras de acceso y fundaciones) están siendo instalados durante
el primer trimestre de 2014. Además, el puente San Lorenzo contará con un
atractivo mirador para presenciar la majestuosidad del Ventisquero que lleva
el mismo nombre.

o

Construcción Paso Internacional Entrada Mayer: En abril de 2013, se firmó un
convenio del Gobierno Regional con el Cuerpo Militar del Trabajo para iniciar los
trabajos de construcción de 4 kilómetros de camino y la construcción de tres puentes
mecano (Ordoñez (30 mts), Baguales (15 mts) y Ventisquero (35 mts)), con un
presupuesto de $1.588 millones. El trabajo considera un año de plazo y se iniciaría en
mayo de 2014. La apertura de este paso fronterizo permitiría a la comuna de Villa
O`Higgins atraer un porcentaje significativo de turistas que quieran conocer los
glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur, y fortalecer el desarrollo del turismo
científico, expedicionario y aventurero.

o

Construcción Camino Puerto Yungay (Río Bravo) – Ventisquero Montt:
 Etapa IV, Puente Pascua – Desagüe de Río Pascua: En ejecución desde julio de
2009, terminado en marzo de 2013 y considera una inversión de $2.775
millones.
 Construcción de Puentes mecano: El convenio firmado en diciembre de 2012
que considera una inversión de $2.682 millones, permitirá la instalación de 4
puentes mecano en el camino de 60 kms entre Río Bravo y Caleta Pisagua:
puentes Bergues (51 mts), Borquez (88 mts), Traro (26 mts) y Bajo Pascua (36
mts). Actualmente, en todos estos Puentes se está trabajando en la
construcción de las fundaciones y obras de acceso y terminará el primer
trimestre de 2014.
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c) Para mejorar la conectividad marítima:






Mejoramiento de servicio en la Ruta Cordillera: En septiembre de 2012, se firmó un nuevo
convenio para el mejoramiento de la Ruta Cordillera, que permitirá dar conectividad marítima
a las localidades del Litoral Norte (Quellón, Melinka, Raúl Marín Balmaceda, Melimoyu, Puerto
Gala, Puerto Cisnes, Puerto Gaviota, Puerto Aguirre y Chacabuco). Consideró la reposición de
la Barcaza Alejandrina, a través de una nueva Nave, “Jacaf”, que fue adquirida y adecuada a
las condiciones australes por una inversión de US$8 millones, y que el 26 de febrero de 2013
inició su primer recorrido desde Puerto Montt, recalando por primera vez en Puerto
Chacabuco el 27 de febrero. Esta nave implica un aumento en un 43% de la capacidad de
carga y un 45% de la capacidad de pasajeros (250 personas) con respecto a la Alejandrina,
además de una mayor velocidad y mejores servicios y habitabilidad, y significará un
desembolso anual en subsidios por más de $2.600 millones.
Nuevas rampas portuarias:
o Puerto Yungay (Tortel): En mayo de 2012 se terminaron las obras de mejoramiento de
la rampa y su enrocado de protección que significó una inversión de $655 millones.
o Puerto Raúl Marín Balmaceda (Puerto Cisnes): Desde octubre de 2013 se realizan las
obras del proyecto que considera la nueva infraestructura para mejorar el sistema de
atraque y desatraque a través de una rampa, un puente de acceso, y un terminal de
pasajeros. Considera un presupuesto de $3.600 millones.
o Puerto Melimoyu (Puerto Cisnes): Están en ejeución las obras del proyecto de
construcción de infraestructura portuaria que considera una inversión de $1.000
millones.
o Puerto Aguirre (Puerto Aysén): Está recientemente adjudicado el proyecto que
considera un mejoramiento del sistema de atraque y desatraque en la rampa, y la
construcción de una rampa transparente, terminal de pasajeros y zona de
transferencia de carga. Considera una inversión de $3.500 millones.
2 Nuevos Muelles Multipropósito:
o Melinka (Guaitecas): En septiembre de 2013 se inauguró esta obra que tuvo una
inversión cercana a los $4.500 millones y consideró la construcción de un Terminal
Portuario, explanada de acceso, puente de acceso con acera peatonal y calzada
vehicular. Beneficiará a más de 2 mil habitantes de la zona.
o Puerto Cisnes (Puerto Cisnes): En marzo de 2012 se iniciaron las obras de
mejoramiento del terminal portuario que considera dos pontones, pasarela
basculante, un puente de acceso y explanada. El proyecto implica una inversión total
superior a los $7.600 millones. Se espera entregar en marzo de 2014.
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d) Para mejorar la conectividad lacustre:




4 nuevos muelles:
o Lago Vargas (Cochrane): El año 2011 se realizaron las obras del Muelle y Refugio,
además de un acceso de 355 m. La inversión fue de $168 millones.
o Lago Caro (Coyhaique): El año 2011 se construyó un muelle para embarcaciones
menores con las obras terrestres correspondientes. La inversión fue de $180 millones.
o Puerto Río Tranquilo (Puerto Ibáñez): En agosto de 2011 se inauguró esta obra que
consideró una inversión de $102 millones.
o Puerto Guadal (Chile Chico): En febrero de 2012 terminaron las obras que
consideraron una inversión superior a los $178 millones.
o Lago O´Higgins, sector Bahamonde (O’Higgins): En enero de 2013 se terminaron las
obras de construcción del nuevo frente de atraque, 3 fondeaderos, además de un
refugio, corral y quincho, en dos sectores del Lago. La inversión fue de $576 millones.
Nave La Tehuelche (Puerto Ibáñez, Chile Chico): En febrero de 2012 se inauguró oficialmente
esta nave que cubre servicios de carga y transporte de personas en el Lago General Carrera,
beneficiando a más de 6 mil personas de la región. Tiene capacidad para 250 personas y una
velocidad de 12 nudos, lo que permite realizar el viaje entre Puerto Ibáñez a Chile Chico en
poco más de una hora y media. La inversión fue mayor a los $7 mil millones.

e) Para mejorar la conectividad aérea:


Nuevo Puente de Embarque Aeródromo de Balmaceda: En junio de 2012 fue inaugurado el
nuevo Puente de Embarque que demandó una inversión de $465 millones y que tiene como
fin entregar mayores condiciones de seguridad a los pasajeros para que transiten por esta
nueva infraestructura principalmente en temporada invernal. Además se realizaron obras de
conservación y mejoramiento en el Aeródromo, que terminaron en enero de 2014, por $682
millones.

f) Para aumentar la cobertura de banda ancha y telefonía móvil:


Programa “Todo Chile Comunicado”: Entre los años 2010 y 2012 se realizó el proyecto “Todo
Chile Comunicado”, que entregó cobertura de telefonía móvil y banda ancha a 21 mil
habitantes de 21 localidades de la región en tres etapas, con una inversión cercana a los
$1.000 millones. Una segunda etapa del programa, considera recursos del FNDR para nuevas
localidades, de las cuales 11 ya tienen adjudicada la empresa (Claro S.A. implementará
internet y telefonía móvil en Mallín Grande, La Tapera, Melimoyu y Repollal. Entel PCS en
Puerto Sánchez, El Gato, Villa Ortega y Puerto Gaviota, en tanto que Movistar dotará de estos
servicios a las localidades de Bahía Jara, Ñirehuao y Puerto Gala), que iniciarán las obras el
primer semestre del 2014 para iniciar sus operaciones principios del 2015, y para otras 11 se
realizará una nueva licitación.
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3. Eje Superación de la Pobreza
a) Para erradicar la Indigencia


Encuesta Casen 2011: En julio de 2012 se dieron a conocer los resultados de la encuesta
Casen, realizada entre octubre de 2011 y enero de 2012. La región de Aysén presentó una tasa
de Pobreza de 9,8%, lo que representó una disminución de un 35% con respecto al año 2009
(tasa de 15,1%), lo que se traduce en que 5.306 habitantes de la región salieron de la línea de
la pobreza; mientras que la Pobreza Extrema en la región registró una tasa de 1,6%, lo que
representó una disminución de un 69% con respecto al año 2009 (tasa de 5,2%). La región fue
la que más redujo la pobreza extrema en el periodo, y la segunda de mayor reducción de la
pobreza, ubicándola como la tercera región con menos habitantes en esta situación.



Bono Leña: A partir del año 2013, el Bono Leña es un subsidio monetario de $100.000 de libre
disposición para elegir el combustible. Su entrega se inició en mayo, beneficiando a 20 mil
familias, priorizando aquellas con presencia de un adulto mayor, con discapacitados, con
jefatura de hogar femenina hasta cierto nivel de vulnerabilidad, y a todas las familias que
estén en el 40% más vulnerable de la población, priorizando según nivel de vulnerabilidad.
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b) Para mejorar las condiciones de habitabilidad:


Entrega de subsidios habitacionales: En noviembre de 2013, se cumplió la meta del Plan
Aysén, luego de haber entregado 1.500 subsidios habitacionales. A diciembre de 2013 esta
cifra alcanzó las 1.780 soluciones habitacionales.



Subsidios habitacionales para la clase media y emergente: El 7 de junio de 2011, el
Presidente Piñera presentó un beneficio habitacional hecho a la medida y según las
necesidades de la clase media. Desde la presentación de este beneficio, a nivel regional, se
han asignado 997 subsidios.



Entrega de subsidios térmicos: En junio de 2013, se cumplió la meta del Plan Aysén, luego de
haber entregado 1.500 subsidios térmicos en la región, permitiendo el acondicionamiento
térmico de las viviendas, y con esto el ahorro en gastos para calefacción y menos
contaminación. A diciembre de 2013 esta cifra alcanzó los 1.800 subsidios térmicos
entregados.



5 nuevos sistemas de alcantarillado:
o Villa Ortega (Coyhaique): En julio de 2011 se inauguró el proyecto, por $581 millones.
o Valle Simpson (Coyhaique): En julio de 2011 se inauguró el proyecto, por $638
millones.
o Villa Cerro Castillo (Río Ibáñez): En diciembre de 2011 se inauguró el proyecto. Con
una inversión de $791 millones, beneficia directamente a 397 personas.
o Bahía Murta (Río Ibáñez): Está en ejecución y se espera iniciar su marcha blanca el
primer trimestre de 2014, el nuevo sistema con 48 casetas, 138 uniones domiciliarias,
planta de tratamiento de aguas y colectores públicos. Considera una inversión de más
de $1.000 millones.
o Villa O’Higgins (O’Higgins): En febrero de 2014 se aprobaron los recursos para las
obras de construcción del alcantarillado, con una inversión de $4.500 millones,
beneficiando a 500 personas.



5 Sistemas de Agua Potable Rural (APR):
o APR Puerto Río Tranquilo (Puerto Ibáñez): En diciembre de 2011 se inauguró el nuevo
sistema que beneficia a más de 330 personas y tuvo una inversión de $113 millones.
o APR Tortel (Tortel): Se realizó el mejoramiento del sistema que consideró una
inversión de $234 millones.
o APR Villa Mañihuales (Puerto Aysén): En octubre de 2012 fue inaugurado el sistema
que beneficiará a alrededor de 1.530 habitantes, por una inversión de más de $450
millones.
o APR Chacras (Cisnes): En febrero de 2013 se inauguraron las obras de construcción del
sistema que consideró una inversión de $312 millones y beneficia a 522 habitantes.
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o

APR Melinka (Guaitecas): Están terminadas las obras que permitirán abastecer de
agua potable al creciente sector alto de Melinka, que no tenía factibilidad de
conexión. Las obras contemplaron un presupuesto de $270 millones.



Regularización de títulos de dominio: Gracias al aporte de más de $770 millones se han
entregado títulos de dominio de más de 781 propiedades. Destaca el programa de
saneamiento de propiedad de Islas Huichas, realizado entre los años 2011 y 2013 y que
permitió la entrega de 334 títulos de dominio en la localidad, cubriendo la totalidad de los
habitantes que siguieron el proceso.



Entrega de viviendas: Destacan los siguientes proyectos:
o Comité “Golpeando Puertas por un futuro hogar” de Puerto Aysén, conformado por
24 familias que el 31 de enero de 2013 recibieron sus nuevas viviendas, luego que
sufrieran el asentamiento progresivo de sus viviendas.
o Conjunto habitacional “Los Patagones” de La Junta, Puerto Cisnes, compuesto por 49
familias, de las cuales 13 de ellas fueron desplazadas de Chaitén luego de la erupción
volcánica del año 2008. Las familias recibieron sus viviendas en octubre de 2013.
o Proyecto habitacional “Vuelo Patagón” de Cochrane, compuesto por 116 familias que
el primer trimestre de 2014 recibirán sus viviendas y que conforman el conjunto más
grande de Cochrane, con un costo cercano los $1.750 millones.
Diseño de vivienda patagónica: El año 2012, un equipo de profesionales desarrolló 4 modelos
pilotos de vivienda patagónica. Cada uno de estos modelos contempla distintas soluciones, ya
sea por tipo de clima, lugar de emplazamiento o espacio construible en los terrenos; y están a
disposición de las familias y los comités para usarlos como modelo de vivienda en sus
proyectos habitacionales.



4. Eje Educación
a) Para mejorar la calidad de la educación:






SIMCE 4° básico: el puntaje en Lenguaje el año 2012 fue de 268 puntos, lo que representa un
alza de 7 puntos con respecto al año 2009, y de Matemática fue de 259 puntos, aumentando
10 puntos con respecto al año 2009.
SIMCE II medio: el puntaje en Lenguaje el año 2012 fue de 266 puntos, lo que representa un
alza de 11 puntos con respecto al año 2008, y sitúa a la región como la que más aumentó su
puntaje en este periodo; y el de Matemática fue de 270 puntos, aumentando 16 puntos con
respecto al año 2008.
Implementación de 2 Liceos de Excelencia:
o Liceo Altos del Mackay de Coyhaique, iniciado en marzo de 2011 en una sede
provisoria. El proyecto definitivo se inauguró en agosto de 2012, que involucró una
inversión de $611 millones para nuevas dependencias de 550 m2.
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Liceo San José de Aysén, iniciado en marzo de 2012, con aportes del Mineduc de $500
millones para su implementación.
Enseñanza Media en localidades aisladas: En mayo de 2012 se inauguró el Primer Nivel de
Enseñanza Media de la Escuela Eusebio Ibar Schepeler de la localidad de La Junta (Cisnes), y
en marzo de 2013 se inició la enseñanza media en la Escuela Cerro Castillo de Río Ibáñez con
una matrícula de 12 alumnos en primero medio, y en la Escuela Básica Rural de Melinka
(Guaitecas), con una matrícula de 23 alumnos en primero medio. Este avance es de mucha
importancia ya que evita el desarraigo temprano de los niños de sus familias.
Plan Apoyo Compartido (PAC): 15 escuelas de la región recibieron apoyo especial por parte
del Ministerio de Educación, para mejorar el desempeño en la prueba SIMCE de 4° básico.
o





b) Para fortalecer el ingreso a la educación superior de los estudiantes de la región:






Beca Patagonia: En marzo de 2012 se inició la implementación de la nueva Beca Patagonia,
exclusiva para la región de Aysén.
o El año 2012 benefició a 1.190 estudiantes de IV medio de la región
o Para el año 2013 se logró ampliar la cobertura de este beneficio, permitiendo postular
a la beca a todos los estudiantes, tanto a los que egresan de IV medio como a los que
estudian actualmente en la Educación Superior. Este año, se benefició a 1.654
alumnos.
Beca Aysén: Desde el año 2012 que se entrega esta asignación para estudiantes con residencia
en la Región que cursan estudios de Educación Superior en Universidades, Institutos
Profesionales o Centros de Formación Técnica, con sedes instaladas en la misma región.
o El año 2012, se entregó a 443 alumnos
o El año 2013 se benefició a 1.000 alumnos (299 renovantes y 701 nuevos), luego de las
modificaciones realizadas a los criterios de selección
Universidad Austral (Coyhaique) imparte la primera carrera presencial: A partir de marzo de
2013, la Universidad Austral imparte en la región la primera carrera de pregrado que es
dictada íntegramente en el Campus Patagonia de Coyhaique. Se trata de la carrera de
Pedagogía con mención en Inglés – Lenguaje y Matemática – Ciencias Naturales, con una
matrícula de 25 alumnos. La implementación considera $2.000 millones, de los cuales $800
millones están destinados a la construcción de un nuevo edificio “Pabellón Docente y
Científico de la Universidad Austral", actualmente en ejecución.

c) Para mejorar la infraestructura educacional:


Mejoramiento infraestructura Liceo Lord Cochrane (Cochrane): En marzo de 2013, el año
escolar se inició en las nuevas dependencias del establecimiento inaugurado el 30 de mayo de
2013, que acoge a más de 300 alumnos de enseñanza media. Las obras de mejoramiento de
2.800 m2, incluyeron tecnología de punta en su construcción, e involucraron una inversión de
$2.100 millones.
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Infraestructura parvularia:
o Reposición del jardín infantil y sala cuna “Los Corderitos” (Lago Verde): En diciembre
de 2011 fue inaugurada la reposición de este establecimiento luego de que fuera
destruido por un incendio el año 2009. El proyecto consiste en la reparación de la
estructura de 260 m2, beneficiando a 35 niños, con una inversión de $348 millones.
o Construcción del Jardín y Sala Cuna “Ampliación Prat-General Bernales” (Coyhaique):
En noviembre de 2012, con 252 niños, se inició el funcionamiento del proyecto que
contempló una inversión de $1.144 millones, transformándose en la infraestructura
preescolar más grande del sur de Chile. Consistió en la construcción de un complejo de
3 pisos, con 1.359 m2 de superficie.
o Reposición Jardín Infantil “La Sirenita” (Puerto Cisnes): En marzo de 2013 se inauguró
la construcción del establecimiento de superficie total de 554 m2, con una capacidad
para 64 párvulos y 40 lactantes. El presupuesto es de $494 millones.

5. Eje Salud y Medio Ambiente
Fin de las Listas de Espera Auge: En noviembre de 2011 se logró la meta de terminar con las listas
de espera de pacientes con garantías Auge atrasadas en la región, que en junio de 2010 eran
1.377.
a) Para mejorar la infraestructura y equipamiento de salud:




Nuevo Convenio de Programación de Salud: En octubre de 2012 se firmó el Convenio de
Programación “Mejoramiento de Infraestructura de Salud de la Región de Aysén”, para los
años 2012-2015, y una inversión total de $23 mil millones, para inversión y la materialización
en el área de salud con los siguientes proyectos:
o Reposición Hospital de Cochrane, cuyo diseño está en licitación. El nuevo recinto
aumentará su superficie de 778 a 4.376 metros cuadrados. Tendrá tres salas de
hospitalización, un pabellón, laboratorio y sala de telemedicina, entre otros.
o Reposición Hospital de Chile Chico, en etapa de prefactibilidad
o Construcción CESFAM de La Junta, con etapa de pre-inversión aprobada y cuyo diseño
se licitará el año 2014
o Construcción CESFAM de Coyhaique, en etapas previas de estudios
Ejecución Nuevo Hospital de Puerto Aysén: En abril de 2013 se iniciaron las obras para la
construcción del nuevo edificio que tendrá un componente hospitalario y otro de salud
primaria con un enfoque en Salud Familiar. El emplazamiento contará con la capacidad de
atender las especialidades de cirugía, pediatría, medicina interna, obstétrica y psiquiatría,
beneficiando a alrededor de 28.000 personas de la zona. El terreno donde se construye tiene
una superficie de 12 mil m2. El edificio tendrá 14.458 m2 de superficie, tendrá tres pisos y un
subterráneo, con área de hospitalización con 56 camas, box de atención ambulatoria, área
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quirúrgica, hemodiálisis, urgencia, áreas de apoyo clínico, logístico y administración. El
presupuesto para las obras civiles es de más de $28.000 millones.
Equipamiento Hospital de Puerto Aysén:
o Implementación nueva Unidad de Atención Primaria Oftalmológica: En julio de 2012
se inauguró el recinto hospitalario que cuenta con un especialista oftalmólogo y un
moderno equipamiento.
o Instalación nueva Unidad de Hemodiálisis: En enero de 2013 se inició la puesta en
marcha de la nueva Unidad de Hemodiálisis en el Hospital de Puerto Aysén y que
significó una inversión de $144 millones. También se instalaron los equipos necesarios
para establecer 9 puestos de diálisis. La implementación de esta Unidad beneficia
directamente a 24 pacientes que tenían que viajar a Coyhaique para dializarse.
Equipamiento Hospital de Coyhaique:
o Nuevo escáner: En abril de 2012 fue inaugurado el nuevo escáner y sus equipos
complementarios de última generación, que tuvo un costo de $380 millones y que
beneficia a más de 100 mil personas.
o Unidad de Oftalmología: En abril de 2012, y gracias a una inversión de $229 millones,
el Hospital recibió modernos equipos para la Unidad de Oftalmología.
o Nuevo Policlínico de Psiquiatría y Salud Mental: En junio de 2012 fue inaugurado el
recinto, con 10 nuevos profesionales.
o Reposición equipo de imagenología: En octubre de 2012 se puso en marcha el nuevo
equipo de radiología portátil, que considera dos técnicos paramédicos que están a
cargo de su funcionamiento. Además, mientras llegaba este equipo, se arrendó uno
transitorio que se mantendrá en el Hospital dada la demanda existente.
o Creación de Unidad de Quimioterapia Ambulatoria: En enero de 2013 se puso en
marcha la Unidad de Quimioterapia en las dependencias del Hospital de Coyhaique.
o Nuevo equipamiento para los pabellones quirúrgicos: En diciembre de 2013, una
inversión de más de $770 millones permitió adquirir cerca de 30 equipos de alta
tecnología, entre ellos máquinas de anestesia, monitores multiparámetros,
desfibriladores, equipos de electro-cirugía, compresor neumático, entre otros.
180 Nuevas Camas Clínicas: Durante el mes de junio de 2012, se entregaron 180 camas
clínicas nuevas en 5 hospitales de la región: 45 para Puerto Aysén, 115 para Coyhaique, 8 para
Cochrane, 10 para Chile Chico y 2 para Puerto Cisnes. Las nuevas camas son mecánicas y
cumplen todas las medidas de seguridad como frenos y barandas, y significaron una inversión
total de $128 millones.
9 Nuevas Ambulancias: En mayo de 2012 se recibieron las ambulancias 4x4, equipadas y
adecuadas para los terrenos y caminos de Aysén, para los hospitales de Puerto Aysén,
Cochrane, La Junta, y Puerto Cisnes. En julio de 2012 se entregó la primera ambulancia
permanente para Lago Verde, y en febrero de 2013 se entregaron 4 nuevas ambulancias para
reponer las de Caleta Tortel (Tortel) y Villa Mañihuales (Aysén), y para implementar este
servicio en Villa O’Higgins (O’Higgins) y Puerto Tranquilo (Puerto Ibáñez).
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Nuevos Médicos Especialistas:
o Hospital de Puerto Aysén: El año 2012, se incorporaron al establecimiento los
profesionales para atender las especialidades de Oftalmología, Anestesiología,
Psiquiatría (2), Ginecología, Cirugía, y Kinesiología.
o Hospital de Coyhaique: El año 2012, se incorporaron al establecimiento los
profesionales para atender las especialidades de Oftalmología, Medicina Interna,
Fisiatría y Hematoncología.
Contratación de segundo paramédico para las 30 postas de la región: A contar del 1 de abril
de 2012, se contrataron 30 nuevos técnicos que permiten a las 30 postas de la región contar
con un segundo turno todo el tiempo. Además, en el caso de Villa Mañihuales, desde
septiembre de 2012 cuenta con un médico general permanente y con 3 funcionarios técnicos
paramédicos.
Construcción nuevo Centro de Rehabilitación Teletón (Coyhaique): En enero de 2014 fue
inaugurado el 13° Centro Teletón del país, y que permitirá tanto descongestionar el centro de
Puerto Montt, como entregar atención a 600 niños y jóvenes sin que tengan que salir de la
región. Este proyecto contó con una inversión de $3.236 millones e incluyó el edificio de 1.492
m2, equipamiento completo, gastos administrativos, consultorías y vehículos.

b) En materia de medio ambiente, en noviembre de 2012, la ciudad de Coyhaique fue declarada
como zona saturada por los altos niveles de contaminación del aire durante los meses de
invierno. Desde ese mismo momento, se inició la elaboración del Plan de Descontaminación
Atmosférica con medidas concretas que permitiesen mejorar la calidad del aire. De esta
forma, para disminuir la emisión de contaminantes a nivel residencial, se llevó a cabo el
programa Recambio de Calefactores, que consistió en el reemplazo de 1.880 equipos antiguos
por otros de mayor eficiencia térmica y con menor emisión contaminante. Además, está en
marcha un nuevo convenio el recambio a nivel regional, financiado por el Gobierno Regional
con $693 millones y será ejecutado en dos años a partir de 2013, beneficiando a 1.200 familias
de 7 localidades de la región (Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Villa
Mañihuales, Chile Chico, Cochrane y Caleta Tortel), a través de nuevos calefactores (870) y
cocinas a leña (330).
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6. Eje Ciudad y Calidad de Vida
a) Para mejorar la Seguridad Ciudadana:







Programa Barrio en Paz: Durante 2010 se inició el programa en el barrio comercial en el
centro de Coyhaique y en agosto de 2011 se incorporó el centro de Puerto Aysén al programa.
Implementación Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD): El 7 de junio de 2012 se dio el
inicio al STAD en Coyhaique, sistema de análisis de los problemas delictivos y el despliegue de
estrategias y tácticas efectivas en los lugares y horas precisas, basado en el programa de
tolerancia cero aplicado en la ciudad de Nueva York.
3 Nuevos Retenes de Carabineros:
o Retén El Blanco (Coyhaique): Inaugurado en enero de 2011, con una inversión de $371
millones y 513 m2.
o Retén de Puerto Chacabuco (Puerto Aysén): En diciembre de 2011 se inauguró el
edificio de 513 m2 y una inversión total de $340 millones.
o Retén de Puesto Viejo en Ñirehuao (Coyhaique): Entregado a fines de 2011, con una
inversión de $360 millones y 519 m2.
Nuevo Complejo Fronterizo Paso Jeinimeni (Chile Chico): En diciembre de 2010 fue
inaugurada la infraestructura de 1.000 m2 que significó un costo de más de $1.300 millones

b) Para el mejoramiento de los espacios públicos:


9Nuevas Plazas:
o Plaza Ciudadana de Cerro Castillo (Puerto Ibáñez): En octubre de 2011 se inauguró la
nueva plaza que incluye centro cívico y paseo peatonal con una inversión de $239
millones.
o Plaza del Viento (Chile Chico): En mayo de 2012 se inauguró el mirador de 1.730 m2 de
superficie que permite tener vista de toda la ciudad y del Lago General Carrera.
o Plaza de Armas de Balmaceda (Coyhaique): En septiembre de 2012 se inauguró la
construcción de la plaza, que con una inversión de $180 millones.
o Plaza y Centro Cívico de Melinka (Guaitecas): En enero de 2013 se entregó la plaza que
por $512 millones considera obras de pavimentación de paseos peatonales y área
cívica e instalación de mobiliario urbano.
o Plaza de Armas de Puerto Aysén: En abril de 2013 se inauguró la restauración de la
plaza que cuenta con jardines, iluminarias, bancos, pavimentos, y modernas
“pérgolas”, que significó una inversión de $613 millones.
o Plaza de Tortel: En diciembre de 2013 se inauguró el mejoramiento de los 700 m2 de
superficie de la plaza patrimonial, que es Zona Típica, y que consideró un presupuesto
de $420 millones.
o Centro Cívico de Puerto Ibáñez: En febrero de 2014 se inauguró el proyecto que
contempló un proceso de participación ciudadana, donde se consideraron las
observaciones, opiniones y propuestas de los vecinos y autoridades. El proyecto que
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bordeó los $400 millones incluyó áreas verdes, instalación de baldosas microvibradas,
espacio de juegos, nuevos escaños, señalética, basureros y algunas obras de arte
relacionadas con la identidad cultural de la zona.
o Plaza de Villa O’Higgins: Está terminada y lista para ser inaugurada la plaza de 7.566
m2 que consideró una inversión de casi $700 millones.
o Plaza de Río Tranquilo (Puerto Ibáñez): Están en ejecución las obras de remodelación
de la plaza que considera un presupuesto de $400 millones para áreas verdes,
instalación de baldosas, un espacio de juegos, escaños, señalética, basureros y algunas
obras de arte relacionadas con la identidad cultural de la zona.
Construcción edificio del Gobierno Regional (Coyhaique): El 30 de agosto de 2013, se
iniciaron las obras de construcción y habilitación de nuevo edificio que albergará al Gobierno
Regional (GORE) de Aysén. El nuevo edificio corporativo considera una inversión de $4.166
millones considerando obras civiles, gastos administrativos, consultorías y equipamiento.
Contempla una superficie total de 2.601 m2.
Ejecución del programa de gestión de tránsito en la ciudad de Coyhaique (Coyhaique): Ya
está totalmente implementado el sistema de mejoramiento del tránsito, con un presupuesto
total de más de $1.100 millones. Consideró semaforización (9 nuevos semáforos),
pavimentaciones, solución de ciertas interconexiones de calles, y construcción y renovación de
varios paraderos urbanos.
Construcción de Colectores de aguas lluvias: el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de
Aguas Lluvias de Coyhaique permitirá solucionar el flujo de agua lluvia desde los sectores altos
de Coyhaique hacia el centro de la ciudad, considerando:
o Colector de Calle Freire: En octubre de 2012, se inauguró el colector de 792 metros de
longitud y 24 sumideros dobles con una inversión de $630 millones.
o Colector de Calle Ignacio Serrano: Se construyó un colector de 1.271 metros de
extensión, con 30 sumideros, con un financiamiento de $763 millones.
o Colector de Calle Alfonso Serrano: En abril de 2013 terminaron las obras que
comprenden 1.960 metros de longitud, que beneficiará directamente a 8 mil personas,
considera recursos por $667 millones.

c) Para aumentar la infraestructura deportiva:


Nuevo Polideportivo de Puerto Aysén (Puerto Aysén): En abril de 2013 se inauguró la
construcción del recinto de 5.984 m2 que tiene una capacidad para 2.400 espectadores para
ser usado en actividades deportivas, recreativas o culturales. Es techado y cuenta con una
piscina cubierta semi-olímpica, tres salas multiuso para prácticas de disciplinas bajo techo, sala
de máquinas y musculación, canchas exteriores, camarines separados por equipo, enfermería,
guardarropa, camarines para artistas. El presupuesto fue de $5.345 millones.



3 Nuevos Gimnasios:
o

Gimnasio de Puerto Ibáñez (Puerto Ibáñez): En febrero de 2012 se inauguró este
gimnasio, con multicancha, graderías para 500 personas y sector de servicios de
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o

o

apoyo, con una superficie total de 2.607 m2 y que significó una inversión de $717
millones.
Gimnasio Municipal de Cochrane (Cochrane): En septiembre de 2013 fue inaugurado
el gimnasio que pasó de tener 851 m2 a 1.333 m2 de superficie total. Contempló la
reposición del piso, construcción de dos salas de uso múltiple, bodegas, escenario,
camarines, servicios higiénicos, boletería y cierre perimetral, además del
mejoramiento fachada del edificio y altura techumbre, sistema servicios básicos
(eléctrico, vivienda, alcantarillado) y reposición de equipamiento deportivo, con una
inversión total de $845 millones.
Gimnasio Regional (Coyhaique): Están terminadas las obras de conservación del
Gimnasio, considerando la remodelación integral del recinto, incluyendo el cambio de
carpeta, techumbre, cambio de cubierta, mejoramiento integral de baños y camarines,
reposición del sistema eléctrico y de revestimiento, y adquisición de equipamiento.
Considera una inversión de $520 millones.

d) Para aumentar la infraestructura cultural:


Primer Centro Cultural Regional (Coyhaique): En agosto de 2012 se inauguró el proyecto que
considera sala de exposiciones, auditorio para 240 personas, segundo auditorio, grabación,
talleres de plástica, danza y artes escénicas, y oficinas, en una superficie de 1.940 m2, por una
inversión de $1.800 millones y $180 millones para equipamiento.

7. Otros






Entrega de bono de invierno a taxis básicos y colectivos: El 22 de noviembre de 2012 se lanzó
el nuevo fondo concursable de Sercotec, destinado a micro y pequeños empresarios dueños
de taxis, que a través de un bono de $320 mil por vehículo podrán adquirir equipamiento para
el vehículo. Este bono es exclusivo para la región, considerando la necesidad del recambio
frecuente del equipamiento de los taxis debido al severo clima en la región. La convocatoria
del año 2012 entregó el beneficio de $320 mil a 424 personas (540 automóviles); y el bono del
año 2013, que aumentó a $325 mil, se entregó a 462 beneficiarios (575 automóviles).
Implementación del nuevo programa de renovación de camiones y camionetas leñeras: A
principios de julio de 2013 se conocieron los resultados de la postulación al programa
ejecutado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (Achee), y que asignó subsidios a 24
beneficiados, permitiendo la renovación de camiones y camionetas leñeras de más de 17 años
de antigüedad, por un camión o camioneta del año 2002 en adelante. Los incentivos van entre
$1,5 millones y $10 millones, sumando un total de casi $165 millones.
Nuevo Parqueadero de Camiones de Coyhaique: El primer trimestre de 2014 se comprará el
terreno y se iniciaría el diseño de la construcción de un parqueadero de camiones en
Coyhaique. El terreno que se comprará es de 4 hectáreas a las afueras de la ciudad, donde se
instalará una estación de transferencia donde podrán estacionar los camiones de carga mayor
y menor que ingresen a la ciudad. El presupuesto es de $898 millones.
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