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I. Introducción 

Ha concluido un exitoso año para la Región de Los Lagos. Durante 2011 lo más importante 
ha sido la fuerte recuperación de la actividad económica y del empleo, llegando a fin de año a ser 
la región y ciudad capital con menos desempleo en todo el país (Región: 3,5%, Puerto Montt 
1,7%1). Después de una profunda y grave crisis que afectó a la región desde fines del 2007 hasta el 
2010, el principal compromiso del gobierno del Presidente Sebastián Piñera fue recuperar el 
empleo y la inversión, y el resultado ha sido extraordinariamente positivo. Se han generado 
condiciones especialmente propicias para recuperar la inversión y un claro reflejo es el 
crecimiento de 6,1% Inacer para el trimestre Julio – Septiembre del 2011 vs igual trimestre del año 
anterior, con un acumulado anual de 3,1%  

El nuevo marco sanitario y medioambiental que regula la salmonicultura, sumado a la buena 
condición de las actividades agropecuarias, el impulso al turismo y la inversión en energías 
renovables, lo cual, junto a los proyectos de infraestructura pública de gran envergadura – 
pavimentación carretera austral, inversión en ruta 5, planes para mejorar ciudades y barrios, 
gestión de tráfico de puertos y aeropuertos - dan fundamento a una mejora sustantiva de la 
competitividad de la Región de los Lagos y a una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

El Plan Los Lagos es el instrumento que ha guiado los compromisos explícitos asumidos con 
la Región por el gobierno del Presidente Piñera, con el objetivo de construir una sociedad de 
oportunidades, seguridades y valores, alcanzando el desarrollo y derrotando la pobreza para fines 
de esta década en Chile. Todos los objetivos fundamentales del Plan los Lagos han experimentado 
un gran avance durante el 2011 y esto nos permite ser más ambiciosos en cuanto a la ampliación 
de las metas regionales en los tres próximos años. Si bien el escenario internacional se ha 
deteriorado de manera importante en los últimos meses, esperamos que la región experimente 
uno de los crecimientos económicos y sociales probablemente más importantes de toda su 
historia.   

A continuación daremos cuenta del estado avance en el cumplimiento de estas metas, como 
asimismo de otros hechos que marcaron el año, como el liderazgo nacional en la ejecución 
presupuestaria 2011 y la erupción del Cordón Caulle. 

                                                        
1  INE Septiembre-Noviembre 2011. 
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II. ¿Qué hicimos durante el 2011?  

2.1. Desarrollo Productivo y Empleo 

El primer compromiso del Presidente Sebastián Piñera para la Región de Los Lagos fue 
recuperar el empleo y el crecimiento económico perdido después de sucesivas crisis. Esta es la 
mejor fórmula para superar la pobreza en la región y apoyar a la clase media. 

 
Crecimiento e Inversión. El nivel de inversión privada y pública generada en la región fue 

sobresaliente este 2011. En la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental se aprobaron 224 
proyectos por un total de U$ 826.5 millones de dólares, generando para los próximos años una 
cantidad de mano de obra asociada de 4.825 trabajadores, sólo considerando su fase de 
construcción. Los altos niveles de inversión y fuerte reactivación de la actividad económica 
regional y las expectativas asociadas tuvieron un impacto notable en la generación de nuevos 
empleos, situando a la Región de Los Lagos, como la región con menor desempleo del país, con 
una tasa de solo 3,5%. 

La economía regional durante el año en curso experimentó una variación acumulada al tercer 
trimestre positiva de 3,1%, según el INACER. 
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Los sectores que incidieron positivamente en el resultado del indicador regional acumulado al 

tercer trimestre de 2011, son principalmente pesca; industria manufacturera; transporte y 
telecomunicaciones; comercio; sector silvoagropecuario; servicios sociales, personales y 
comunales; y vivienda. 

 
Sectores. El sector Pesquero durante el 2011, registró una expansión a raíz de la reactivación 

de  las  pisciculturas y centros de cultivo acuícolas, tendencia reflejada en la aprobación de 197 
proyectos de pesca y acuicultura por un total de U$ 221 millones en el año. Adicionalmente hubo 
una mejora sustantiva de los precios de venta en todos los productos acuícolas y de la pesca 
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artesanal, no obstante los menores volúmenes producidos comparados con periodos pre-crisis. La 
Industria Manufacturera presentó una expansión en los subsectores de elaboración y 
conservación de pescado y en elaboración de alimentos para animales. Las exportaciones pasaron 
de cifras negativas (2009) a estar todas positivas en menos de un año y medio. 

Paralelo a la expectativa de recuperación de los sectores primarios, se generó un rápido 
repunte del Comercio y las actividades de encadenamiento de los sectores productivos como el 
Transporte y Comunicaciones, que mostraron crecimiento durante el año.   

 
En materia de Fomento Productivo para la Pesca y la Acuicultura, destacó el Programa para 

Algueros de la región (comunas de Maulín, Calbuco, Ancud y Pto Montt), abarcando a cerca de 
1.200 familias que viven de la extracción y venta del alga Gracilaria Chilensis (pelillo). El Programa 
mejora la capacidad de organización y gestión de los beneficiarios, con capacitaciones  en diversos 
temas como gestión, contabilidad; además de mejorar e incorporar  su infraestructura  para el 
desarrollo de sus procesos productivos.  Se entregaron $300 millones de pesos para 
repoblamiento – siembra de algas - y además, en forma histórica, se consiguió no solo la 
condonación de deudas por patentes de concesiones, sino que además la entrega en propiedad de 
sus concesiones a las familias recolectoras (1 há por recolector inscrito y hasta 50 há por 
asociación), beneficiando al sector productivo más postergado y vulnerable de toda la pesca 
artesanal. Esto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre el Ministerio de Economía y el 
Gobierno Regional. Dentro de éste ámbito se incorporaron proyectos exclusivamente para 
mujeres ligadas a la pesca artesanal en 12 comunas. 

 
Empleo. La desocupación regional se mantuvo bajo el promedio nacional los tres trimestres de 

invierno – donde generalmente se alcanza el máximo desempleo.  El último trimestre septiembre 
– noviembre 2011 se alcanzó un 3,5% logrando la tasa regional de desocupación más baja de Chile. 
En la Región de los Lagos se han creado 25.030 nuevos puestos de trabajo desde el primer 
trimestre de 2010 hasta diciembre de 2011.  (siendo un 57% de mujeres; y un 87% del total con 
contrato fijo), registrándose el mayor crecimiento en el trimestre junio-agosto.  
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Tasas de Desocupacion y Presion Laboral - Xa Region 
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Programas. Entre los programas emblemáticos, el Consejo Regional aprobó fondos para el 
desarrollo productivo de la agricultura, la pesca artesanal, y el turismo para el periodo 2011-2013 
por montos totales de $13.301 millones, con 17.000 beneficiarios directos. Entre las acciones 
concretas, el Ministerio de Agricultura construyó tres pilotos para la construcción de 
Microembalses con pequeños embalses, dos en San Juan de la Costa (Lafquenmapu y Trosco),  y 
otro en Purranque (Cajones), los cuales ya están siendo utilizados por la comunidad. Estos 
favorecerán a más de 100 familias con una inversión cercana a $200 millones, de estos, $170 
millones corresponden a aporte público y $30 millones corresponden a mano de obra de las 
mismas comunidades, en su mayoría mapuches huilliches. Estas comunidades pasarán de sacar 
agua de riego en estanques  tirados por yunta de bueyes, a tener un flujo diario disponible de 
1.000 lt por familia, lo cual es un cambio sustancial y con la ayuda de asistencia técnica (Prodesal y 
en especial reforzamiento de los programas PDTI), familias que hasta ahora vivían del 
autoconsumo en forma muy precaria empiezan a transformarse en productores de hortalizas y 
siembras de diversos tipos. 

En materia de Ley 18.450 de riego y drenaje se incorporaron a riego 2.600 hectáreas, 
gracias a27 proyectos ejecutados en el 2010 y 2011; y respecto del sobre drenaje en los últimos 
dos años se han postulado 11 proyectos que cubren cerca de 1.200 hectáreas. 
  Se firmó un convenio entre Bienes Nacionales y el Gobierno Regional por $ 961 millones, 
para el saneamiento y regularización de terrenos, de estos fondos ya se transfirió la mitad, lo cuál 
permitirá intervenir un total de 3.336 casos en 2 años, en las 30 comunas de la Región. 

El Ministerio del Medio Ambiente, a través del Fondo de Protección Ambiental, aportó un 
total de $75.570 millones a proyectos de crecimiento sustentable con un enfoque hacia la 
comunidad en el marco del turismo, de la pesca artesanal, de la producción de leña, la agricultura 
orgánica y el reciclaje.  
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Innovación. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Remehue) inauguró, el 

2011, un nuevo y moderno Laboratorio de Biotecnología, Calidad Agroalimentaria y del 
Medioambiente, con una superficie de 2. 264 m2 y habilitado con equipamiento de última 
generación. Esto ayudó a acelerar la formación de 8 Grupos de Transferencia Tecnológica, en 
producción de leche, carne ovina y bovina y papas. Dentro del Fondo de Innovación para la 
Competitividad  (FIC), y luego de dos años en que no se entregaran fondos, el Gobierno Regional 
otorgó financiamiento a 12 programas por un valor de $ 1.400 millones.  

 
 
Turismo. En materia turística la Región de los Lagos experimentó un alza en reservas 

hoteleras, recuperando la ocupación luego de una fuerte serie de crisis desde el 2008. Para 
mejorar competencias técnicas se capacitó a 60 operadores con el Programa Becas de Inglés, 46 
en Puerto Montt y 14 en Castro. En Fomento Productivo destacó el Proyecto Asociativo (PROFO) 
“Secret Patagonia”, con un aporte total CORFO de $53 millones para todo el periodo de duración, 
más un aporte privado de $20 millones. Este proyecto benefició a 5 Microempresarios de la 
Comuna de Cochamó. 

Con el objeto de resaltar y conservar el patrimonio cultural regional, se terminó el proceso 
de restauración de la iglesia de Tenaun en Chiloé y el 2012 se iniciarán restauraciones en las 
iglesias de Nercón y Rilan también en Chiloé. En la provincia de Llanquihue, se efectuaron 
mejoramientos a la iglesia del Sagrado Corazón de Puerto Varas. 

Se lanzó un fondo de Capital Semilla Turismo, con recursos del Gobierno Regional,  por $ 
200.000 millones.  Además,  en cuanto a Innovación Turística destacaron dos proyectos 
impulsados bajo la línea de Bienes Públicos para la Competitividad. El primero, “Valle de Cochamó 
desde la Cordillera al Mar Puesta en Valor de una Antigua Huella Binacional para el desarrollo 
ecoturistico” con un subsidio otorgado de $114 millones a la Fundación Sendero de Chile, la que 
aportó $39 millones. Y, segundo, el proyecto “Desarrollo de una plataforma on line para el apoyo a 
la gestión de ecosistemas dulce acuícolas para la sustentabilidad productiva”, impulsado por la 
Universidad de Chile y que logró un subsidio de $157 millones y un aporte privado de $37 
millones.  

Se desarrolló un Seminario para la administración privada de Áreas Silvestres Protegidas, 
donde participaron expositores de todo el país y se presentó por parte de funcionarios 
canadienses la experiencia de ese país en la materia. 

La temporada de cruceros 2011-2012 se inició el 8 de diciembre y se anticipa que recalaran 
37 cruceros en Puerto Montt. El Presidente Sebastián Piñera se ha comprometido en aumentar la 
competitividad de Chile como destino turístico y para ello se implementaron importantes medidas 
para dinamizar el mercado de cruceros en Chile. Por ejemplo, se redujo el costo por concepto de 
faros y balizas y se desarrolló una ley que permite a cruceros con casinos operar en aguas 
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nacionales.  A raíz de esta y otras medidas, el número de recaladas en la región creció un 15% 
respecto de 2010 y se espera un incremento aún más fuerte  en los próximos años. 

 
Pymes. Se favorecieron 117 proyectos ($ 596,036,126 ) correspondientes a servicios 

cofinanciados que buscan incrementar la competitividad de micro y pequeñas empresas. Para 
disminuir brechas de competitividad de emprendedores se favorecieron 51 proyectos en la región  
($ 59,694,286 ) y 13 proyectos ($ 78,880,000) para mejorar condiciones del entorno de las MIPE. 
Por intermedio de sus herramientas de innovación, fomento e inversión, Corfo favoreció a más de 
1.900 Pymes de la región con programas para el fortalecimiento de su gestión y el desarrollo de 
redes y alianzas empresariales.  Y a través de su programa de garantías se favoreció a más de 
6.000 emprendedores permitiéndoles acceder a créditos por un total de $ 57.255 millones.    

 
Energía. Durante el año 2011 se avanzó fuertemente en el logro de la meta regional de 

incorporar al Sistema Interconectado Central SIC 400 MW provenientes de fuentes de energía 
renovable.  

En este contexto, se aprobaron los parques eólicos de: “Colegual” en la comuna de 
Llanquihue, con un potencial de 74 MW y una inversión de US$165 millones; el proyecto "Parque 
Eólico Chiloé" en el sector de Mar Brava, comuna de Ancud, con un potencial de 112 MW y una 
inversión de US$ 235 millones y finalmente el proyecto "Parque Eólico San Pedro ", en la comuna 
de Dalcahue con 36 MW y una inversión de US$ 100 millones. Se encuentra en construcción (90%) 
la Central Hidroeléctrica Rucatayo (o Pilmaiquén) en la Provincia de Osorno.  

Adicionalmente se aprobaron las líneas de transmisión y subestaciones en: Correntoso, 
Comuna de Puyehue (33 Km, US$ 2.9 millones) ; en el sector de Nalcas comunas de Puerto Octay y 
Puyehue (47 km, US$ 3.8 millones de inversión) ; el tramo Ensenada-Melipulli (49,8 km, US$4 
millones), y el tendido San Pedro, en Chiloé, con 30 Km y una inversión de US$ 5 millones.  

Sumado a lo anterior, en Diciembre de 2011 se presentaron los proyectos de generación 
“Parque Eólico Ancud” de 120 MW con un costo de US$ 250 millones y el proyecto hidroeléctrico 
“Central de Pasada Mediterráneo” de 210 MW y US$400 millones de inversión en Cochamó 
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2.2. Educación 

La calidad de la educación es un objetivo principal del Plan Los Lagos y es por eso que 
aspiramos a ser región líder en mejoras de la educación. 

Durante el 2011 estuvimos entre los tres primeros lugares nacionales en cuanto a ejecución 
presupuestaria sectorial. Los Lagos fue la región con mayor crecimiento en puntajes Simce de 
Cuarto Básico en Lenguaje (aumento de 12 puntos) y Matemática (incremento de 5 puntos).  

Dados los buenos indicadores 2011 se consiguieron recursos adicionales para la educación 
técnico profesional, sobre 3.000 millones para equipamiento y se complementó con fondos para el 
transporte escolar, dónde se prestaron 122 servicios de transporte a 5.200 alumnos de 93 
establecimientos de la Región, con una inversión de $ 2.354 millones, gasto inédito en la Región, 
dado que en años anteriores no hubo inversión en este importante servicio. 

Entro en funcionamiento el primer Liceo de Excelencia en Puerto Montt (Domingo Santa 
María) y se obtuvo la nominación de otros 3 liceos de excelencia en Ancud (Bicentenario), Río 
Negro ( Vista Hermosa) y Osorno (Carmela Carvajal) los cuáles comenzarán a operar en marzo de 
2012, con una inversión de $1.350 millones. Se invirtieron $ 7.159 millones en la construcción y 
reparación de establecimientos educacionales que reúnen a más de 19.000 alumnos de la región. 
Entre los establecimientos beneficiados se cuentan la Escuela Inés Gallardo Alvarado de 
Llanquihue, la Escuela Internado de Ayacara en Chaitén, y la Escuela Rural de Huilma Grande en 
Río Negro. 

Es importante recalcar la implementación de las nuevas mediciones impulsadas por el 
Gobierno, como el Simce de Inglés (donde sólo el 8% de los estudiantes de la región logró la 
certificación), el Simce de Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Simce de 
Educación Física, en el que solamente el 7,7% de los hombres y el 6,9% de las mujeres obtuvieron 
una evaluación satisfactoria. 

El 18 de octubre, el Presidente promulgó la nueva ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), 
que implica un aumento de más de un 20% de la subvención escolar para los jóvenes más 
vulnerables, lo que significa $85.807 al mes para más de 52.100 estudiantes de la región. 

 
Adicionalmente, a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) se mejoraron servicios 

higiénicos, cubiertas y se normalizo la infraestructura de 66 centros educativos, con una inversión 
de $1.370 millones, que beneficiaron a más de 14 mil alumnos de 29 comunas de la región. 

Además se aumentó la cobertura en 665 párvulos de la Región. Se implementó en 48 escuelas 
de la Región el Programa Apoyo Compartido (PAC), que diseña de manera especializada planes de 
estudio y monitorea su cumplimiento. 
 

Durante el 2011 un total de 3.622 estudiantes de Séptimo Básico de sectores vulnerables y alto 
rendimiento académico, recibieron su computador en el marco del programa “Yo Elijo mi PC”. En 



 
 

Cuenta Anual Regional 2011 – Región de Los Lagos Página | 10  

 

noviembre otros 3.500 jóvenes de todas las provincias de Los Lagos seleccionaron los equipos que, 
a partir de marzo de 2012, recibirán como premio por sus resultados.  

En su primer año de operación el Programa de Subsidio al Transporte escolar, benefició a 
5.200 alumnos de 93 establecimientos de la Región, mejorando las condiciones de traslado de 
estudiantes de zonas rurales.  

 
En educación preescolar se aumento la cobertura a través de la modalidad de Centros 

Educativos Culturales de Infancia, a 239 párvulos, de 2 a 5 años de edad. Los centros fueron 
implementados principalmente en sectores rurales, utilizando escuelas que actualmente están con 
déficit de alumnos. Se instalaron jardines infantiles y salas cuna en las municipalidades de Osorno, 
Frutillar, Puerto Varas y Puerto Montt entregando una capacidad adicional para 426 niñas y niños. 
 

El movimiento estudiantil generó una alta adhesión en la región y en el país respecto de 
mejorar las condiciones de acceso, la transparencia y la calidad de la educación, pero a medida 
que se prolongó en el tiempo afectó seriamente tanto la infraestructura como la calidad de la 
enseñanza en los liceos municipales más emblemáticos de las grandes ciudades, Osorno, Puerto 
Montt y Castro principalmente, con 13.922 alumnos paralizados por mas de 5 meses. Sin perjuicio 
que actualmente se están impulsando proyectos de ley en el Congreso que transformarán 
profundamente la educación en Chile.  
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2.3. Infraestructura y Conectividad  

 
Durante el 2011, se ha dado un impulso fundamental a grandes obras de infraestructura que 

serán completadas en los años siguientes –como la pavimentación de la Carretera Austral, la 
construcción de la nueva doble vía Puerto Montt-Pargua, que ya presenta un avance de un 10%, y 
el nuevo plan de inversiones en Chiloé -, que significan un cambio sustancial en las condiciones de 
conectividad de las personas y los costos logísticos que enfrenta la región para su competitividad.  

Además han sido conservados 23 aeródromos públicos de la región por un monto de $ 3.300 
millones Hoy, la Región de Los Lagos, avanza a pasos históricos en términos de conectividad y 
infraestructura vial, contemplándose para el 2011 un  presupuesto global para el Ministerio de 
Obras Públicas de $ 103.000 millones de pesos. 
 

El anuncio más importante e histórico fue el de la prioridad Presidencial para la 
pavimentación de los tramos históricos de la ruta bimodal en la Carretera Austral, reinaugurada 
por la administración del Presidente Piñera, a 35 años de su inicio. En Hornopirén fueron 
anunciadas las obras de pavimentación de los tramos Puelche-Contao y Pichicolo-Hornopirén, 
cumpliendo un sueño de años de los habitantes de la Provincia de Palena. Además se anunció el 
inicio de los proyectos para la futura pavimentación del tramo Contao–Pichicolo, a lo anterior se 
cuenta con el inicio de la ejecución del sector Chaica-La Arena y los sectores Michimahuida-Puerto 
Cardenas-Villa Santa Lucía por el Sur. En total ya hay más de 80 km. en obras de pavimentación 
actualmente en la Carretera Austral. 

 En conectividad terrestre en la isla de Chiloé, se concretaron importantes avances, con una 
inversión cercana a los $ 30.0000 millones. Se cumplió con finalizar la construcción del By Pass de 
Chacao y el Mejoramiento del camino que une el Cruce de la Ruta 5 con la localidad de 
Pumanzano, también se dio inicio a las reposiciones de los puentes San Antonio y Mechaico en la 
Ruta 5 y la reposición del puente Gamboa, en la ciudad de Castro. Cabe señalar además, que en el 
último trimestre de 2011 comenzó el proceso de licitación de las obras de Mejoramiento Ruta 5 en 
los sectores de Colonia Yungay-Quellón y Tara-Compu, con una inversión que asciende a los $ 
34.000 millones y una longitud total de 38 km. A esto se suman los avances en pavimentación de 
las rutas Quilo-Pumillahue, Pumillahue-Puñihuil, Quetalmahue-Faro Corona, Puqueldón-Detif y 
Acceso Aldachildo-Playa Chalihue, en las comunas de Ancud y Puqueldón, mejoramientos que 
aportarán con más de 50 km de pavimento en la provincia, mejorando la calidad de vida de las 
personas que viven en estas comunidades. 
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Por ser una región geográficamente fraccionada, la inversión en infraestructura de 
conectividad marítima es fundamental. Este 2011 las localidades de Dalcahue, Taucolón y Llaguach 
en Chiloé, y Calbuco, Maullín-La Pasada en la Provincia de Llanquihue, incorporaron nueva 
infraestructura (rampas) para el traslado de sus habitantes y cargas con una inversión de $ 7.400 
millones. También destacan los esfuerzos que se están haciendo por contar con infraestructura 
portuaria de gran calado, donde se ha dado impulso a un proyecto privado y a uno público que 
consiste en desplazar el puerto industrial de Puerto Montt a uno nuevo y moderno en Punta 
Panitao, la cual ya ha sido declarada como área preferentemente portuaria. 

En apoyo al sector turístico y económico local, regional y también nacional, se produjeron 
importantes avances en las obras del Aeródromo en Mocopulli, Chiloé, cuya construcción 
finalizará durante Febrero de 2012, con una inversión cercana a los $ 18.000 millones de pesos.   

Adicionalmente, se encuentran en ejecución avanzada los contratos pertenecientes a la Red 
Interlagos en los tramos Ensenada-Los Riscos y Cascada-Ensenada. Ambos contemplan la 
construcción en éstos tramos de 38 km de ciclovías y el mejoramiento del estándar de estas, con 
una inversión total de $ 17.310 millones de pesos.  Destacan también la pavimentación de las 
rutas V-40, sector Cruce Longitudinal Llanquihue-Loncotoro y V-69 Ralún-Cochamó-Puelo-Puelche, 
con una inversión de $3.900 y $700 millones y un avance de 99% y 38% respectivamente. A esto se 
suman los avances en la conexión Puelo-El Bolson. 

 
Cabe mencionar que este 2011, se aumento en un 20% la cobertura de servicios de 

transporte para personas beneficiadas con subsidios en zonas aisladas, gracias al diseño e 
implementación de nuevos tipos de servicios. 

En Chiloé gracias a los subsidios se implementarán durante el 2012, 28 nuevos servicios 
para conectar las islas menores con la Isla Grande, beneficiando a 4.320 habitantes, en tanto que 
en la Provincia de Palena 1.400 habitantes ya se han visto beneficiados con 3 nuevos servicios que 
permiten entregar una mejor conectividad a los habitantes de Chaitén, Palena y Futaleufú. 

En proyectos de Agua Potable Rural para la región se beneficio a más de 1.227 familias, en las 
localidades de Daitao, Caleta Gutiérrez, Trapén, Yaco Alto y Bajo, Peñasmo, Aguantao y El Dao en la 
provincia de Llanquihue; Pilmaiquén – Corral del Sur y Riachuelo en la provincia de Osorno y Natri en 
la provincia de Chiloé, obras que en su conjunto sumaron una inversión de $2.448 millones. 
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2.4. Ciudad y Calidad de Vida 

2.4.1.  Circuitos Viales Estructurales   

Un tema prioritario para la región es el fortalecimiento de la calidad de vida de las personas y 
para ello ayudar a construir y diseñar ciudades más amigables. Para esto, en un esfuerzo  
interministerial, se avanza mancomunadamente en 3 líneas de acción – gestión del tráfico, rutas 
estructurantes y rutas emblemáticas y parques - hecho que ya generó frutos durante el 2011.  
 
Actualmente se construye el eje vial Manuel Rodríguez y se terminó el Diseño de la Avenida Juan 
Mackenna de la ciudad de Osorno. Además, a fines del 2011, el Ministerio de Obras Públicas ha 
puesto en adjudicación la Ampliación y Reposición de la Ruta 215 CH, sector Osorno-Límite 
urbano, la cual consiste en repavimentar la calzada existente y construir una segunda calzada, 
contemplando calles de servicio en el área urbana, construcción de ciclovías, aceras, iluminación, 
paisajismo y pasarelas. El monto de inversión total alcanza los 5.190 millones de pesos. También 
se incorporaron a la red vial comunal 5,4 kms. de calles y pasajes a través del programa 
Pavimentos Participativos, beneficiando a 426 familias, con una inversión de $ 803 millones.  

Este 2011 se firmo un acuerdo entre la Intendencia Regional y la Municipalidad de Osorno, 
que facultó al gobierno de la Región para intervenir y concretar el esperado desarrollo del 
emblemático proyecto Parque Hott, emplazado en un terreno donado para estos fines hace 40 
años a la Municipalidad de Osorno. Esto se enmarca en el desafío a largo plazo de hacer una ruta 
emblemática en la ciudad que explote su cercanía a los ríos. 

En 2011 se aprobaron también fondos para la renovación de la Plaza de Armas y la 
construcción del nuevo mercado municipal de Osorno por $ 761 y $ 4.246 millones 
respectivamente. 

Para Puerto Montt, el Ministerio de Vivienda trabaja en el diseño de la Avenida Presidente 
Ibáñez y está en licitación el diseño de la Interconexión Vial Alerce – Puerto Montt. Asimismo, el 
Ministerio de Obras Públicas inició a fines del 2011 las obras que unirán la Ruta 5 con la Ruta 7. El 
proyecto contempla conectar los ejes Munita-Volcán Puntiagudo-Ibáñez-Marathón y Río Puelche; 
ejes que en la actualidad presentan diferentes niveles de consolidación. El monto de inversión 
total alcanzará los 45 mil millones de pesos. Las obras para la capital regional significan una nueva 
alternativa de acceso al centro de la ciudad desde el sector de Alerce y los sectores residenciales 
de Valle Volcanes y Mirador de la Bahía, donde en la actualidad viven alrededor de 100 mil 
habitantes. De esta forma, mejoran los tiempos y las condiciones de viaje, solucionando un 
problema histórico de conectividad para Puerto Montt.  

Este 2011 tuvo lugar también la importante inauguración de las obras del colector de aguas 
lluvias Estero Lobo en la ciudad de Puerto Montt, el cuál totalizó una inversión de más de $6.500 
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millones y se dio inicio a la construcción del nuevo colector de aguas lluvias de Población Modelo, 
también en Puerto Montt, con una inversión aproximada de $ 1.100 millones.   

Con recursos del Ministerio de Transporte, se desarrolla el estudio para mejorar la gestión 
de tránsito y otras acciones en las ciudades de Llanquihue, Puerto Varas y Calbuco, y está en 
proceso de contratación el Mejoramiento de la Gestión de Tránsito del área centro de Puerto 
Montt. 

En el caso de Instrumentos de Planificación Territorial, se terminó el estudio del Plan 
Regulador Intercomunal de Chiloé, que comprende las comunas de Castro, Dalcahue, Curaco de 
Vélez y Chonchi. Para fines del 2011, se iniciaron los estudios para los Planes Reguladores 
Comunales de Puyehue, Los Muermos y Chaitén. 

En el ámbito de los Espacios Públicos se terminó la remodelación de la Plaza de Armas de 
Ancud y se encuentra en construcción la Plaza de Armas de Futaleufu.  

Asimismo, el programa de Recuperación de Barrios intervino diferentes sectores de las 
ciudades de Osorno y Puerto Montt, favoreciendo a más de  33.000 personas por un monto total 
de inversión para el 2011 de M$ 1.559.088. Los barrios beneficiados fueron Francke, Ovejería y V 
Centenario en Osorno, y en Puerto Montt se focalizó en poblaciones en el sector de Mirasol-Padre 
Hurtado y Alerce Histórico Sur-Villa Lahuen. El objetivo fue fortalecer el equipamiento vecinal de 
las comunidades, la recuperación y fortalecimiento de los espacios públicos de cada sector y el 
desarrollo de talleres de capacitación para dirigentes sociales. 

A través del Proyecto “Paraderos, Terminales y Obras Anexas” , durante el 2011 se 
financiaron un total de 41 proyectos, pertenecientes a 25 comunas de la Región, que permitirán 
construir 556 paraderos, 6 terminales, 3 refugios para barcazas y 3 pasarelas colgantes. 

Finalmente, se redujo el déficit de vías urbanas sin pavimento al incorporar a la red vial, a 
través del 19° Llamado del Programa de Pavimentos Participativos, 14 kms. de calles y pasajes 
pavimentadas, beneficiando a más de 1.351 familias en 25 comunas de la región. En la misma 
línea, se inició la pavimentación de 12 kms., a través del 20° Llamado, en 22 comunas, 
beneficiando a más de 1.011 familias de la región.ç 

 
En cuanto a infraestructura deportiva el IND invirtió $ 2.782 millones a nivel regional. Se 

realizó un retoping a la pista Atlética IND en Puerto Montt, se financió un mejoramiento integral al 
estadio de Maullín y se entregaron fondos para el desarrollo de la última etapa del Estadio 
Chinquihue de Puerto Montt por $1.600 millones. A través de concursos del programa Chilestadios, 
se asignaron recursos a los clubes deportivos Tricolor de Puerto Montt, Colo Colo de Los Muermos, 
Arnulfo Águila de Los Muermos, Estrella del Mar de  Maullín, Estudiantes de Pilluco en Ancud y a 
proyectos deportivos de los municipios de Maullín y Quellón.  
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2.4.2. Salud  

En materia de salud la Región de Los Lagos fue puesta a prueba durante todo el año. Hubo  que 
lidiar con la rápida coordinación y evacuación preventiva de los pobladores de la comuna de 
Puyehue por la erupción del Cordón Caulle. Además se debió coordinar mediante la Mesa del 
Coligue con Onemi, Minagri y la Fach, la respuesta de Alerta Sanitaria que produjo el florecimiento 
del coligue, con el inusitado aumento  de la población de ratones (plaga) en las comunas 
cordilleranas de la región (Cochamó y Provincia de Palena principalmente). Hubo una constante 
coordinación para mantener las mesas de trabajo de marea roja, buceo seguro y trabajo agrícola, 
entre otras.  

 
El compromiso adquirido por el Presidente Piñera de terminar con las listas de espera en 

enfermedades Auge es hoy una realidad en la Región de Los Lagos. Este 2011 se cumplió una gran 
meta llevando a cero esta lista, solucionando los problemas de atención de estos pacientes, los 
cuáles al momento de asumir la actual administración alcanzaban la extensa cifra de 10.658 
pacientes en toda la Región. Hoy esas personas en espera son historia. 

 
La calidad en atención de enfermedades de mayor complejidad mejorará ostensiblemente en 

la Región, puesto que actualmente se construye el nuevo Hospital de Puerto Montt, obra 
emblemática con un avance de un 40% y un costo total de $ 90.000 millones, adicionalmente la 
renovación y equipamiento del Hospital de Osorno se encuentra en su etapa final, con una 
inversión de más de $ 31.000 millones.  

 
Conscientes de la importancia de disponer de centros de atención para afecciones de 

complejidad media y baja que entreguen una atención ágil y oportuna, se ha finalizado este año la 
construcción de Centros de Salud Familiar en: Quinto Centenario (Osorno) $2.400 millones, 
Puacho (San Juan de La Costa) $1.700. millones, Los Muermos por $ 2.500 millones,  Calbuco por $ 
2.700 millones y Carelmapu por $ 2.000 millones. 

La inversión en equipamiento, vehículos de transporte y ambulancias ha sido foco privilegiado 
por la inversión sectorial y del Gobierno Regional, de manera de dar mayor acceso a una población 
cuyo atención en  salud depende en gran medida de tener transporte público disponible. Con un 
total de $ 3.526 millones se mejoraron las instalaciones de los hospitales de: Llanquihue, Frutillar, 
Fresia, Maullín, Calbuco, Ancud, Castro, Queilén, Chonchi y Quellón. Además se adquirieron 3 
nuevas ambulancias en la Provincia de Chiloé y se repusieron ambulancias en los hospitales de 
Futaleufú, Palena y Cesfam de Río Negro Hornopirén; y ambulancias en las localidades de 
Puyehue, Osorno y Chaitén. 



 
 

Cuenta Anual Regional 2011 – Región de Los Lagos Página | 16  

 

 

Finalmente, en lo que es otro gran avance, durante el año 2011 se incorporaron 16 nuevos 
especialistas médicos al sistema de salud pública de la Región en las áreas de: Anestesiología, 
Cirugía, Medicina Interna, Nefrología, Obstetricia, Oftalmología y Traumatología, entre otros. 
Adicionalmente, a partir del año 2012 se incorporarán otros 31 médicos a la Región. 

Un importante paso en pos de mejores acciones regionales orientadas al deporte, la 
alimentación sana y la vida en familia, constituyó la creación del Comité Regional Intersectorial 
“Elige Vivir Sano”. Entre diferentes iniciativas relacionadas, se organizaron corridas y cicletadas en 
Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro. Se realizaron planes de promoción de salud con 
transferencia de recursos por $237 millones en 23 comunas de la Región. Y se lanzó el concurso 
regional Elige No Fumar, en el cuál participaron 42 establecimientos. También se avanzó en la 
acreditación de una empresa saludable en la Región, la empresa BASF. 
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2.4.3. Seguridad Ciudadana 

El Gobierno del Presidente Piñera ha puesto especial foco en disminuir la delincuencia y en 
proteger la integridad y los derechos de sus habitantes 

En materia de seguridad y prevención del delito concluyó la ampliación y remodelación de la 5° 
Comisaría de Puerto Montt y se terminaron las reposiciones de la Tenencia de Carabineros de 
Reloncaví, el Retén de Panitao y la Subcomisaria de Carabineros de Osorno, todo ello con una 
inversión de $ 3.124 millones de parte del Gobierno Regional de Los Lagos.  

Un lugar preponderante ocupa la implementación durante el 2011 del programa Plan 
Cuadrante en la comuna de Puerto Varas. Su implementación implico un aumento de un 25% en la 
dotación de carabineros en la comuna y un incremento de un 138% en unidades móviles, 
incluyendo radiopatrullas, furgones y motos todo terreno. Para este 2012 se implementarán 
planes Cuadrante en las comunas de Calbuco y Quellón.  

En equipamiento, se adquirió una Lancha Rápida para carabineros de Quinchao por $37 
millones y para Investigaciones se adquirieron 8 jeep de doble tracción, una lancha con accesorios 
equipos, 12 unidades computacionales móviles, un módulo SIG y 5 unidades de ArcGIS. Para este 
equipamiento se invirtió $ 270 millones.  

Dentro del Plan Regional de Gobierno, Plan Los Lagos, se materializó el compromiso de 
implantar el programa Barrio en Paz Residencial tanto en Osorno como en Puerto Montt. A la 
fecha dicho Plan se ha replicado también en Barrios Comerciales de las comunas de Castro, 
Quellón, Ancud, Puerto Montt y Puerto Varas.  

Un tema muy relevante para la región y que está incluido en  el Plan Los Lagos, es la 
implantación de un Plan de Prevención Robo de Salmones, que genera intimidación y riesgo contra 
la integridad  física de los afectados. Para ello se constituyó una mesa de trabajo en enero de 2011 
y a la fecha se han realizado una serie de iniciativas  incluyendo capacitaciones, entrega de 
información para un mejor control a cada una de las tenencias carreteras de la Región, en tanto la 
Armada se encarga de realizar patrullajes preventivos. Como resultado se mostró un cumplimiento 
de más del 100% de las metas iniciales, logrando acabar con peligrosas bandas armadas de piratas 
del Salmón, Adicionalmente cabe mencionar que el Gobierno Regional de Los Lagos hizo entrega 
vía fondos concursables del 1% de su presupuesto a proyectos de defensa y seguridad, 
favoreciéndose a 118 proyectos comunitarios y municipales en 30 comunas, por un valor de $ 450 
millones. 

Adicionalmente, en el apoyo al trabajo de las compañías de bombero se asignó $ 1.352 
millones el mayor presupuesto histórico aprobado en la Región. Durante el ejercicio del año 2011 
se financiaron 4 diseños para reposición de Cuarteles de Bomberos, de los cuales 2 fueron 
terminados y 2 se encuentran aún en ejecución para término durante el 2012. Se terminaron 
cuarteles en Puqueldón y Purranque, quedando en ejecución los de Quinchao y Dalcahue. Se 
repuso el cuartel de bomberos de Río Negro, obra que tuvo un costo de MM$230 y se realizó la 
conservación de los cuarteles de la Segunda y Cuarta compañía de bomberos de Castro, obras por 
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un valor de MM$24. También se financió la adquisición de un carro porta escalas para Puerto 
Varas, un Carro Bomba para Maullín y un carro bomba urbano para la Comuna de Llanquihue por 
un total de $343 millones. 

 

2.5. Plan Chaitén 

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, tomó el compromiso de devolver la 
normalidad en la capital de la provincia de Palena y el objetivo planteado en el Plan los Lagos 
esta en pleno desarrollo, cumpliéndose con lo estipulado para Chaitén durante el 2011. 

Se restablecieron los servicios básicos de la ciudad, como luz y agua potable, además de 
otros servicios como telefonía fija, Internet y televisión, vía conexión de fibra óptica. Cabe 
mencionar que actualmente la empresa sanitaria local trabaja en la restitución del sistema de 
alcantarillado y también durante este año culminó un reacondicionamiento a la escuela J.J. 
Latorre, que tiene niveles de preescolar, escolar, liceo e internado, quedando totalmente 
operativa y funcional con 174 alumnos y 15 docentes.  

Se trabaja actualmente en el proceso de reinstalación de oficinas y personal para los 
servicios públicos en Chaitén. Los que ya cuentan con destinación son: Servicio de Salud, SAG, 
Conaf, Correos de Chile, Serviu, Dirección del Trabajo y Municipalidad de Chaitén. 

Con la finalidad de entregar una conectividad marítima-terrestre durante el mes de Abril de 
2011 se dio inicio a la utilización de la Ruta Bimodal entre Puerto Montt y Chaitén, lo cual 
implicó realizar reapertura de la Ruta 7, en los tramos Leptepú-Fiordo Largo y de Caleta 
Gonzalo a Santa Bárbara. A esto, se ha sumado la implementación de servicios terrestres que 
permiten conectar a los habitantes del interior de la provincia. A estos servicios se sumará  un 
pontón flotante para Chaitén, con una inversión de 1.200 millones, el que ya termino su etapa 
de construcción y que estará instalado a principios de 2012. Este nuevo pontón permitirá el 
libre tránsito de servicios marítimos, dando solución a los problemas de embancamiento 
costero.  

En conectividad aérea, el MOP inicio obras en el mes de Septiembre de 2011 para 
relocalizar el Aeródromo de Chaitén, con una inversión cercana a los $16.000 millones de 
pesos.  

También este año, Onemi hizo lanzamiento del nuevo Plan de Emergencia de Chaitén, 
herramienta que permite mantener bajo coordinación todas las acciones de respuesta, como 
por ejemplo indicación de zonas de seguridad, vías de evacuación, recursos para sacar 
personas, etc. También se hizo entrega, en carácter de comodato, de un sistema de Telefonía 
Satelital al municipio, de manera tal que en caso de una emergencia y con comunicaciones 
interrumpidas, el Comité Comunal de Emergencia, igual se pueda comunicar con el Centro 
Regional de Alerta Temprana de ONEMI LOS LAGOS. 
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2.6. Superación de la Pobreza 

 

Para avanzar en esta meta, una baja tasa de desempleo que se sostiene en el tiempo es un 
aliado fundamental. Hoy, la Región tiene una tasa de desempleo de 3,5%, la más baja del país 
y esto comienza a reflejarse en el ingreso total familiar de los hogares más necesitados de la 
región.  Sostener dicho empleo y que llegue en especial a más mujeres y más hogares con 
doble ingreso son metas fundamentales de la gestión regional. 

Para apoyar esta trascendental tarea, se cumplió  con la creación del Ministerio de 
Desarrollo Social. Conscientes de que no basta con atacar la pobreza como siempre se ha 
hecho, se introducirá modificaciones a la ficha de protección social, la que dejaba sin 
beneficios sociales a miles y miles de chilenos, hoy esta considera Localización territorial, 
estado de Salud y gastos asociados, Educación, Situación Ocupacional, Ingresos, Gastos y 
situación de Vivienda. En Los Lagos se actualizarán 208.733 fichas a partir de Enero 2012.  

  
se comprometió a luchar por un Ingreso Ético Familiar, y a la fecha se ha entregado 

asignaciones sociales a 42.879 personas beneficiando a un total de 11.508 familias en la 
Región, primer paso para lograr la anhelada metade una alianza 

estratégica de las familias con el Gobierno, que complementará los ingresos de más de 
5.400 familias vulnerables de la región.  

hay un compromiso con la erradicación de campamentos en Chile, es por ello que en mayo 
de 2011 se realizó un catastro, identificando la existencia de 32 campamentos en la Región y 
este 2011 termino la segunda fase correspondiente a la individualización de las familias, 
constatándose a la fecha 1.666 familias. Esta individualización, busca crear las condiciones 
para habilitar a los grupos familiares para que participen en el primer proceso de postulación a 
subsidios habitacionales del 2012, trabajándose actualmente con 581 familias de 8 
campamentos para estos efectos. 

En esta línea destaca también la iniciativa “Juntos Nos Protegemos del Invierno”, con la 
cual se apoya a 10 campamentos, pertenecientes a las comunas de Calbuco (1), Puerto Montt 
(2), Puerto Varas (1), Río Negro(1) y Osorno (5), alcanzando una cobertura total de 764 
familias. Adicionalmente se apoyo a 10 organizaciones comunitarias, dónde familias, grupos y 
organizaciones sociales ejecutaron sus propios proyectos de manera autogestionada, para 
resolver necesidades de habitabilidad, infraestructura y fortalecimiento organizacional. 

Disponer de acceso a agua potable es una necesidad elemental y durante el 2011 se avanzó 
en extenso en este requerimiento a través de la instalación de Sistemas de Agua Potable en las 
localidades rurales de Daitao, Caleta Gutiérrez, Trapén, Yaco Alto y Bajo, Peñasmo, Aguantao y 
El Dao en la provincia de Llanquihue; Pilmaiquén – Corral del Sur y Riachuelo (mejoramiento 
integral de sistema existente) en la provincia de Osorno y Natri en la provincia de Chiloé, obras 
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que en su conjunto sumaron una inversión de $2.448 millones y beneficiaron a 
aproximadamente 1.227 familias. 

En programas de Saneamiento de Tenencia Irregular se han entregado fondos por $484 
millones y también se ha avanzado en la Instalación de Servicios de Alcantarillado y 
Tratamiento de aguas servidas en: Cascadas, Puerto Octay y Cochamó, obras con un nivel de 
avance superior al 95%. 

 
La habilitación social es clave para romper con patrones y circunstancias que muchas veces 

resultan invalidantes y perpetúan el circulo de la pobreza, por ello es importante generar 
condiciones materiales y no materiales para las personas, familias, organizaciones y 
comunidades. Este 2011, 270 familias vulnerables fueron capacitadas para desarrollar 
habilidades orientadas a la mejora de sus viviendas, 90 niños y niñas de escuelas vulnerables 
recibieron apoyo para mejorar su desempeño escolar y evitar la deserción escolar y 3.900  
nuevas familias accedieron al Programa Puente, orientado a entregar un conjunto de 
condiciones mínimas en salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingresos. 
Paralelamente se trabajó con las 30 municipalidades de la Región, destinando 150 
profesionales para brindar apoyo psicosocial a familias en riesgo social.  

En materia de Habitabilidad, FOSIS presto asistencia técnica a 26 municipalidades de la 
región, para que 1.119 familias del sistema Chile Solidario mejoren sus viviendas y adquieran 
hábitos en relación con el cuidado y uso de la vivienda, iniciativas que tienen proyección para 
el año 2012. 
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2.7. Agenda Social 

 
La Agenda Social busca brindar seguridades y entregar condiciones para una mejor calidad de 

vida a todos los habitantes de la Región.  
 

Con la aprobación de la extensión del posnatal a 6 meses, proyecto emblemático de la 
agenda social del Presidente Sebastián Piñera 75.767 mujeres trabajadoras en edad fértil, tanto 
dependientes como independientes, vieron extendido su derecho a estar con sus hijos cuando 
estos más lo necesitan. En 2011 se generaron 719 cartas de aviso de mujeres trabajadoras 
comunicando a sus empleadores del uso de este gran beneficio.  

En noviembre comenzó la implementación de la total eliminación del 7% en las 
cotizaciones de salud para todos los pensionados acogidos al Pilar Solidario de Pensiones  , 
teniendo una proyección de beneficiarios al término del ejercicio del año de 21.650 beneficiarios. 

Se logró la entrega de los bonos Bodas de Oro. Este 2011  4.110 abuelitos de la Región se 
vieron gratificados y reconocidos con la entrega de este importante beneficio.  

También la entrega de los bonos de invierno, asignando un total de $ 1.718 millones a 
38.823 beneficiarios. 

El Gobierno no deja de lado a la clase media, es por eso que este segmento percibió 6.073 
subsidios habitacionales durante el 2011: 2.085 subsidios del Fondo Solidario de Vivienda a Grupos 
Vulnerables, 2.299 del Sistema Integrado Subsidios (D.S.N°1) y Leasing, 2.190 dirigidos a la Clase 
Media y Emergente y 1.689 subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar. 

Adicionalmente el Ministerio de Vivienda terminó la construcción de 40 viviendas 
emplazadas en Osorno y Frutillar, siendo los primeros de su tipo que se construyen en la Región.  

También esta en gestión la contratación de tres nuevos conjuntos habitacionales, 
emplazados en Purranque, Puerto Montt y Achao, con un total de 55 nuevas viviendas. 

En resumen los subsidios ya entregados en 2011 comprometen $42.258 millones, monto 
superior al asignado originalmente a la región, a inicios de 2011, que era de $32.991 millones. 

Para el año 2012 el Programa Habitacional inicialmente considera asignar 8.343 subsidios y 
$43.296 millones, presentando un incremento de un 62% en cantidad de subsidios y un 31% en 
recursos. 
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2.8. Ejecución Presupuestaria 

En materia de gestión de los recursos regionales (FNDR)  la Región ha permanecido en el 
primer lugar del gasto fiscal FNDR 2011. La inversión de recursos asignados en el presente año 
llegó a totalizar $ 62.630 millones, creciendo un 11% en relación al año anterior. La correcta 
gestión de este Gobierno Regional, mantuvo a la Región por 10 meses, entre Enero y Noviembre 
de 2011 (falta por conocerse el ranking interregional del mes de Diciembre), en el primer lugar 
nacional en eficiencia de gasto, llegando a un destacado 99,93% de ejecución presupuestaria a 
Diciembre de 2011. 
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III. Mensaje Final. 
 

El año 2010 el Presidente de la República, don Sebastián Piñera nos planteó un ambicioso 

plan para la región, el Plan Los Lagos. En una inédita forma de comprometerse con las metas 

regionales, se establecieron allí cinco objetivos fundamentales para el periodo 2010-2014, 

con presupuestos, plazos, responsables y metas específicas. Podemos decir que a la fecha, 

en todas ellas hemos avanzado notablemente y en algunas incluso hemos ido más allá de 

nuestras propias expectativas de desempeño. El empleo y la inversión se han recuperado a 

tasas históricas; hemos comprometido la pavimentación de la carretera Austral y estamos 

triplicando la inversión en Chiloé; estamos desarrollando obras que harán las ciudades más 

transitables y amigables; hemos tenido resultados de excelencia a nivel educacional y ello 

nos ha permitido atraer más recursos para la inversión en capital humano dentro de una 

región que lo necesita intensamente; tenemos un Chaitén que se ha levantado orgulloso y 

firme, con servicios que se expanden para la provincia; hemos mantenido un avance muy 

importante en planes de salud – terminamos con las listas de espera auge -,en seguridad – 

ampliando recursos y planes cuadrante – ; y en focalización de políticas sociales, en especial 

respecto de las mujeres y los adultos mayores. Si seguimos así, con empleo y políticas 

sociales focalizadas en los que más lo necesitan, es muy probable que terminemos con la 

pobreza antes que termine la década. 

Y además, complementa nuestros paisajes y desafíos un volcán que aún sigue activo. No 

obstante las cenizas que cayeron durante todo el año, hemos seguido adelante para el 

progreso de todos los habitantes de una región que ha recobrado su empuje y cuyo progreso 

se siente en cada una de las 30 comunas. 
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Terminado un año 2011 con grandes logros en empleo, infraestructura y agenda social, los 

esfuerzos del 2012 estarán centrados en profundizar éstos mismos ejes que constituyen las 

fundaciones de una sociedad desarrollada, y donde nuestra región de Los Lagos tiene todo 

para constituirse en ejemplo de progreso y calidad de vida para el país. 

La agenda del 2012 se centrará en dos pilares. El primer pilar es profundizar la agenda social 

y de desarrollo del gobierno, pues en éste año las personas de nuestra región percibirán con 

mayor nitidez el impacto de políticas como el descuento del 7 % en salud, los nuevos 

programas de subsidio habitacionales para la clase media, los programas de mejora de 

barrios y el ingreso ético familiar, el término de las colas auge, el fomento al 

emprendimiento, la inversión y la defensa de los derechos de los consumidores  entre otras 

iniciativas. El segundo pilar son las obras y programas que tienen un fuerte acento regional, 

partiendo por la infraestructura de conectividad y el Plan Ciudad. Esto es, la pavimentación 

efectiva de la Carretera Austral, el Nuevo Plan de Inversiones de Chiloé y las obras de 

infraestructura, salud, educación; y programas de cultura, deporte, seguridad y desarrollo 

productivo que nuestra región ya tiene en ejecución en forma masiva. Propiciar energías 

renovables y dar los fundamentos con un nuevo puerto industrial. Con toda ésta 

infraestructura pública y privada que se está creando, estamos seguros que estamos 

sentando las bases para ser la región – sin minería - más prospera por habitante, y el polo de 

desarrollo del sur austral de Chile.  
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EL EQUIPO DE GOBIERNO



EL EQUIPO COMPLETO!
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1. Desarrollo Productivo y Empleo
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Crecimiento y Empleo



PROMESA CUMPLIDA: 
LA RECUPERACIÓN

REGION PUERTO MONTT

3,5% 1,7%



La Región de los Lagos logra alcanza niveles 
históricos. 

10

La desocupación 
regional

Se mantuvo bajo el 
promedio 
Nacional 

los 3 trimestres 
de invierno

El último trimestre 
Se alcanzó un 3,5%, 
alcanzando la tasa 

Regional de 
Desocupación más baja 

de Chile.



Más y Mejores Empleos:

EMPLEOS 
CREADOS DURANTE

EL PERÍODO
2010-11

20.190

Período Empleos Creados

2007 - 2009 -10.030

2010 15.220

2011 4.970

2010 - 2011 20.190



Crecimiento Región de los Lagos 
2008-2011

El 2011
la  economía regional

experimenta 
una fuerte 

reactivación y se recupera 
la inversión 
y el empleo.



Reactivación de los sectores Productivos 
de Región

Indice simple sectores propulsores de la Región
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La industrias 
Manufacturera 

presentó expansión 
en los sub-sectores 

de elaboración y 
conservación 
de pescado y 

elaboración de 
alimento

para animales.

El sector 
Pesquero 

registró una 
importante 

reactivación de las 
pisciculturas 
y centros de 

cultivos acuícola
En la región.



Cartera de Inversión histórica en la Región
2011

Sector Productivo Proyectos 
Aprobados

Inversión Aprobada 
2011 (MMU$)

Pesca y Acuicultura 197  $                          221 
Energía 11  $                          596 

Industrial 1  $                            15 
Puertos 3  $                            21 
Otros 21  $                            23 

233  $                          875 



Infraestructura y Conectividad



CONECTIVIDAD



RUTA 7
Chile cumple con conectividad 
Austral

En ejecuciEn ejecucióón 2011, 46 n 2011, 46 kmkm de de 
pavimento. 2012 pavimento. 2012 …………..

InversiInversióón alcanzarn alcanzaráá un total de un total de 
MM$ 180.000 en la RegiMM$ 180.000 en la Regióón de n de 
Los LagosLos Lagos

Octubre 2011, se anuncia la Octubre 2011, se anuncia la 
Prioridad Presidencial para la Prioridad Presidencial para la 
pavimentacipavimentacióón de la Ruta 7.n de la Ruta 7.



Servicio
Inversión 
2011 M$

Agua Potable Rural 572.114
Dirección de Aeropuertos 8.355.476
Dirección de Obras Portuarias 3.586.710
Dirección de Vialidad 16.608.718
Total 29.123.018

OBRAS EN EJECUCION 
Y TERMINADAS PLAN 
CHILOÉ 2011

OBRAS EN EJECUCION

OBRAS TERMINADAS

Servicio Años 2006 - 2009 Años 2010 - 2014
Dirección  
Aeropuertos 4.773 16.197
Arquitectura 408 1.656
Agua Potable 
Rural 1.109 5.893

Obras Portuarias 6.862 33.677
Vialidad 38.293 102.607

TOTAL MM$ 51.445 160.030



RUTA INTERLAGOS

Inversión  
Realizada

Inversión 
2011

Inv. 
Programada
2012-2016

TOTAL  
(MM$)

17.397 21.272 25.280 63.949 

Estado Ciclovías Pavimento

Terminados y en 
Ejecución

71 Km 126 Km

2012-2016 59 Km 40 Km



Inversión Obras Públicas 2011 

SERVICIO
Inversión 
2011 M$

Presupuesto 
2012 M$

Arquitectura 97.000 117.499
Obras Hidráulicas 1.566.282 1.916.581
Vialidad 65.552.042 87.781.841
Obras Portuarias 9.522.076 11.531.021
Aeropuertos 10.164.291 11.024.270
Concesiones 11.802.042 1.665.331
APR 3.431.277 3.285.813
Planeamiento 42.003 19.495

TOTAL 102.177.013 117.341.851

Inversión 2011 Presupuesto 2012 



PLAN CIUDAD 



PLAN CIUDAD:
DESCONGESTIONAR Y CRECER

Puerto Varas, Puerto Varas, 
Llanquihue y Llanquihue y 

Calbuco: GestiCalbuco: Gestióón n 
de Trde Tráánsito y nsito y 
ordenamiento ordenamiento 

zonas czonas cééntricas.ntricas.

••ConexiConexióón Alercen Alerce--
PtoPto Montt Montt 

••Mejoramiento Mejoramiento 
Borde CosteroBorde Costero

Financiamiento de Financiamiento de 
556 paraderos, 6 556 paraderos, 6 

terminales y 3 terminales y 3 
refugios de refugios de 
barcazas.barcazas.

Ancud, Castro y Ancud, Castro y 
QuellQuellóón: Plan n: Plan 
Maestro de Maestro de 
TrasnporteTrasnporte

Urbano.Urbano.

Iniciativas para Iniciativas para 
desarrollar Parques: desarrollar Parques: 

PARQUE HOTT PARQUE HOTT 
(Osorno)(Osorno)



Desnivel
Ruta 5

Ru
ta

 5

Ruta 7

V
iaducto

Rotonda

Rotonda

HOSPITAL

Paso
Superior
Ibáñez

Septiembre 2011 Septiembre 2011 
se da inicio en se da inicio en 

Puerto Montt a las Puerto Montt a las 
obras que unirobras que uniráán n 
la Ruta 5 con la la Ruta 5 con la 

Ruta 7.Ruta 7.

InversiInversióón total n total 
cercana a los      cercana a los      

M$ 42.000 M$ 42.000 

MejorarMejoraráá
conectividad conectividad 

urbana, urbana, 
descongestionando descongestionando 

una de las una de las 
principales rutas de principales rutas de 
la capital regional.la capital regional.

PLAN CIUDAD en 
PUERTO MONTT 



Plan Ciudad en Puerto Montt:
Borde Costero 
y Nuevo Puerto.

EXTRAPUERTO

PUNTA PANITAO

UBICACIÓN ACTUAL 
EMPORMONTT

AmpliaciAmpliacióón y Reposicin y Reposicióón n 
CopiapCopiapóó--Puelche:Puelche:
Se prolonga la Costanera Se prolonga la Costanera 
de Puerto Montt hasta de Puerto Montt hasta 
Pelluco, incorporando Pelluco, incorporando 
doble calzada, veredas doble calzada, veredas 
medianas y medianas y ciclovciclovííasas

Nuevo 
Terminal



Proyecto Nuevo Puerto Industrial.
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InversiInversióón cercana a n cercana a 
los      M$ 23.000los      M$ 23.000
Para las 2 obras.Para las 2 obras.

+ Firma del + Firma del 
Convenio Parque Convenio Parque 

HottHott

PLAN CIUDAD en 
OSORNO

FUTURO 
PARQUE HOTT



Recuperación de Barrios
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Plan Ciudad y Recuperación 
de Barrios

Barrios de Osorno y Puerto Montt 
con más de 33.000 personas 
favorecidas. 
2011: Inversión  M$1.559.088.

Francke, Ovejería, V Centenario, 
Mirasol y Alerce, entre otros.

Programa destinado a fortalecer Programa destinado a fortalecer 
el equipamiento vecinal, el equipamiento vecinal, 

recuperando y potenciando los recuperando y potenciando los 
espacios pespacios púúblicosblicos



Chaitén



Objetivos LOGROS 2011 Meta 2010

•Se restablecen los servicios básicos, como luz 
y agua potable. Además de telefonía fija, 
internet y TV para Chaiten. (Vía Conexión 
Fibra Óptica)

•Se culmina reacondicionamiento a la Escuela 
J.J Latorre, con niveles de 
preescolar,escolar,liceo e internado,quedando 
operativa y funcional con 174 alumnos y 15 
docentes

•Se reestablecen los Servicios Públicos de 
Servicio Salud, Sag, Conaf Correos de Chile, 
Serviu, Dirección del Trabajo y Municipalidad 
de Chaiten. Además de estar operativo Banco 
Estado en la Ciudad

•Septiembre 2011: MOP inicia obras 
relocalización del Aeródromo de Chaiten por 
un monto de 16.000 millones de pesos.

•Abril 2011: Inicio utilización Ruta Bimodal 
Puerto Montt-Chaiten

•ONEMI lanza nuevo PLAN DE EMERGENCIA 
CHAITEN

▪ Reestablecer el 
funcionamiento de 
Servicio Básicos

▪ Asegurar conectividad 
marítima, terrestre y 
aérea desde y hacia 
Chaitén

Solución Chaitén 
Norte

Solución Chaitén



SUPERACIÓN DE LA POBREZA



Casen 2009:
Los Lagos 

Situación de pobreza e indigencia Región de Los Lagos 
2009

No pobres; 
85,8%

Pobres no 
indigentes; 

11,8%

Indigentes; 
2,4%

Evolución de la Pobreza por 
Región 2006 - 2009

CASEN 2009 en la región de Los Lagos

19.386 Personas Indigentes 
93.595 Personas Pobres no indigentes

14.2% de la población bajo la línea de 
pobreza.

A nivel nacional, Los Lagos está bajo el 
Promedio Nacional de pobreza.



Beneficio Asignación Social
Sra. Soraya Provoste Muñoz 
(Osorno)

2010 2011

Septiembre  20.464 80.520 

Cuadro Comparativo
Beneficios Sociales

Octubre 20.464 80.520

Diciembre 25.191 103.792 



Nace el Nuevo Ministerio de Desarrollo Social

33

2011: 

Fondo Solidario Inversión Social:

Empleabilidad, Emprendimiento y      
Desarrollo Social

EL AÑO 2011 MEJORAMOS!!!

2011: Apoyo a 2.447 nuevos 
emprendedores, más de 6.000
familias; a 692 personas sin empleo 
y a 90 niños en situación vulnerable. 
20 organizaciones beneficiadas.

2010:  Apoyo a 2.386 
emprendedores, 5.396 familias 
beneficiadas y 17 organizaciones
beneficiadas.

Apoyando a municipios  y Gobernaciones 
con nuestros programas sociales:

• Chile Solidario 2011:
(TOTAL $1.602.741.000)

• Chile Crece Contigo 2011:
(TOTAL $202.800.000)

• Programas Transversales 2011:
(TOTAL $135.710.000)

• Gestión Fondo Mixto de Apoyo Social 2011:
(TOTAL $25.318.326 / 4 Proyectos)

INVERSION TOTAL 2011: M$1.941.251

FOSIS



EDUCACIÓN



EDUCACION
Un año de contrastes…

Incremento de cobertura del Sistema
Pre– Escolar y Escolar
US$ 171 millones para la educación Pre-escolar

Aumento de recursos para Subvenciones
Incremento 21 % SEP Total 2012
Se incorpora 8° básico USM$ 6.600

Apoyo a la Formación Técnico Profesional

Sube 40% = U$ 71 millones

Aumento de recursos para la Educación
Superior

Sube 52% de Cobertura para la
Educación Superior

Calidad &Transparencia 

Superintendencia de educación superior



Situación de los Daños en Establecimientos Educacionales por Tomas o Paros
Provincia de 
Llanquihue Total Establecimientos Total Matrícula Costo Estimado
Llanquihue 11 6.855 $ 18.530.000
Osorno 7 6.238 $ 31.892.736
Chiloé 15 9.293 $ 118.763.000
Total Regional 33 22.386 169.185.736



Educación
Logros Regionales 2011

Con Fondos FNDR se Con Fondos FNDR se 
aprobaron 1.200.000 aprobaron 1.200.000 

millones para convertir EE millones para convertir EE 
municipalizados en municipalizados en 

comunidades de aprendizaje comunidades de aprendizaje 
integrales .integrales .

Con Fondos FNDR y Con Fondos FNDR y 
Sectoriales aumentamos Sectoriales aumentamos 

la Inversila Inversióón en n en 
equipamientos para  equipamientos para  
Liceos TLiceos Téécnicos de la cnicos de la 

regiregióón. n. 



Educación
Logros Regionales 2011

Aumentamos la Aumentamos la 
inversiinversióón en n en 

Infraestructura para EE Infraestructura para EE 
municipalizados de la municipalizados de la 

regiregióón.n.

Aumentaron de 1 a 4 Aumentaron de 1 a 4 
los Liceos Bicentenarios los Liceos Bicentenarios 

de la Regide la Regióón. Puerto n. Puerto 
Montt, Ancud, RMontt, Ancud, Ríío o 
Negro y Osorno.Negro y Osorno.

Se implementaron los Se implementaron los 
Simce de InglSimce de Ingléés, TICs, TIC´́s s 

y Eduaciy Eduacióón Fn Fíísica en sica en 
todos los EE de la todos los EE de la 

regiregióónn



Mejoramos nuestros Resultados 
en el SIMCE

Promedios obtenidos por 
la región y las variaciones 
de estos entre los años 
2007 y 2009. 

Se observa que el  
puntaje promedio en 
Sociedad se mantiene 
estable en su resultado 
en relación al resultado 
obtenido el año 2007.

Simce 4to BSimce 4to Báásico: sico: 
Aumentamos 12 puntos Aumentamos 12 puntos 

en Lenguaje y 4 en en Lenguaje y 4 en 
MatemMatemááticas, el mayor ticas, el mayor 
crecimiento a nivel pacrecimiento a nivel paííss

Mejoramos el acceso a Mejoramos el acceso a 
la informaicla informaicóón de los n de los 
estudiantes, 3.622 estudiantes, 3.622 

niniñños recibieron un PC os recibieron un PC 

Subsidio al Transporte Subsidio al Transporte 
Escolar: 5.200 alumnos Escolar: 5.200 alumnos 
de 93 EE mejoraron sus de 93 EE mejoraron sus 
condiciones de traslado condiciones de traslado 

en las zonas ruralesen las zonas rurales



VIVIENDA & DOMINIO



Vivienda:  
Los Lagos

DIVERSIFICACIÓN DE AREAS DE TRABAJO 2011

Conservación de Viviendas para Adultos Mayores, 
Subsidios Habitacionales para familias vulnerables como 
para la clase media y emergente. Recuperación de Barrios, 
espacios públicos y vialidad urbana, entre otros.

MINVU REGION DE LOS LAGOS
INVERSION 2011 - M$ 49.520.580

CIUDAD; 
M$2.449.231; 

5%

BARRIO; 
M$4.409.749; 

9%

VIVIENDA; 
M$42.661.600; 

86%

En nuestro primer En nuestro primer 
aañño de subsidio para o de subsidio para 

la la clase media y clase media y 
emergenteemergente

beneficiamos 2.190 beneficiamos 2.190 
personas en la regipersonas en la regióón.n.



Vivienda:  
Los Lagos

4.469
5.229 5.165
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8.343
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2010 2011 2012

N° SUBSIDIOS HABITACIONALES
INICIALES VS. ASIGNADOS 2010 - 2011

INICIAL

ASIGNADO

N°

AÑO
2012: 2012: 

Esperamos entregar 8.343 Esperamos entregar 8.343 
subsidios en la regisubsidios en la regióón.n.

2011: 2011: 
Entregamos 6.205 Entregamos 6.205 

subsidios en la regisubsidios en la regióón, de n, de 
los cualeslos cuales

2.190 fueron para la clase 2.190 fueron para la clase 
media y emergente.media y emergente.

2010: 2010: 
Entregamos 5.229 Entregamos 5.229 

subsidios. El 85,4% de los subsidios. El 85,4% de los 
recursos fueron recursos fueron 

destinados para familias destinados para familias 
vulnerables. vulnerables. 



Con respecto al Censo 2002, 6 de las 10 
comunas con mayor crecimiento 
habitacional pertenecen a la provincia 
de Chiloé, hecho que denota un 
potente avance para la isla

Vivienda:  
Los Lagos

Precenso 2011

Los Lagos logra el 

segundo puesto a nivel 

nacional 

con un aumento de 

viviendas del 37.7%, 

con respecto 

al Censo 2002



Bienes Nacionales:  
Los Lagos

Entregamos 1.652 tEntregamos 1.652 tíítulos de tulos de 
dominios en toda la regidominios en toda la regióón. n. 

MMáás de 2.000 familias s de 2.000 familias 
beneficiadas.beneficiadas.

Entrega de títulos de dominio 2011

867

412

358
15

Provincia de Osorno Provincia Chiloé 
Provincia de Llanquihue Provincia de Palena 



DESARROLLO 
PRODUCTIVO



PESCA: 
2011

INVERSION APOYO 
PESCA ARTESNAL 

2011
1.200

600
400

639

498

Gore FAP.FFPA Capital Semilla

Concurso Nacional FAP DOP

CORFO

2011: SE FIRMA CONVENIO REGIONAL FAP2011: SE FIRMA CONVENIO REGIONAL FAP--GOREGORE--FFPA DE APOYO AL FFPA DE APOYO AL 
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA PESCA ARTESANAL POR $1200 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA PESCA ARTESANAL POR $1200 

MILLONES DE PESOS. CON UN ENFOQUE SISTEMICO Y DE MEDIANO MILLONES DE PESOS. CON UN ENFOQUE SISTEMICO Y DE MEDIANO 
ALCANCE SE ADQUIERE COMPROMISO POR 3 AALCANCE SE ADQUIERE COMPROMISO POR 3 AÑÑOSOS..

Se crea nueva Se crea nueva 
institucionalidad que institucionalidad que 
realizarrealizaráá un apoyo un apoyo 
integral a la Pesca integral a la Pesca 

Artesanal.Artesanal.
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Agricultura 
Los Lagos

Ministerio de Agricultura

Investigación, Fomento & 
Desarrollo 2010:

• Desarrollo Local, PRODESAL. 
M$ 1.923.464, beneficiando a 6.630 
clientes en 30 municipios regionales.

• Desarrollo de Inversiones, 
M$ 2.926.784,financiando 1.319 
proyectos productivos del sector 
agropecuario.

• Incentivos para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios, (SAG +INDAP) 
M$ 6.729.750 con casi 39.000 Has. 
intervenidas

• Ley de Fomento Riego y Drenaje, 
M$ 1.440.000, con 44 proyectos 
aprobados en la Región de Los Lagos.



Salud 



Hospital en Puerto Montt

Plazo estimado de 
entrega a la comunidad

Diciembre año 2013

Mts2 de 
construcciónn

Aumento 
de 26.000 a 
111.394 mts2

Beneficiarios 466.167 personas

••Incremento de 100 camas = 517 camas. Incremento de 100 camas = 517 camas. 
••Incremento de 7 a 15 pabellones quirIncremento de 7 a 15 pabellones quirúúrgicosrgicos
••8 salas de parto integral.8 salas de parto integral.
••ModernizaciModernizacióón y equipamiento n y equipamiento ááreas de apoyo reas de apoyo 
diagndiagnóóstico.stico.

INVERSION 

INVERSION TOTAL:
TOTAL:M$ 96.857.000

M$ 96.857.000



Hospital en Osorno

Plazo estimado de 
entrega a la comunidad

Abril año 2012

Mts2 de 
construcciónn

Aumento de 
17.000 a 33.000 
mts2

Beneficiarios 237.812 personas

••Incremento de 32 camas = 363. Incremento de 32 camas = 363. 
••Incremento de 6 a 10 pabellones quirIncremento de 6 a 10 pabellones quirúúrgicos.rgicos.
•• Pasaremos de 1 a 4 salas de parto integralPasaremos de 1 a 4 salas de parto integral
••ModernizaciModernizacióón y equipamiento n y equipamiento ááreas de apoyo reas de apoyo 
diagndiagnóóstico.stico.

INVERSION 

INVERSION TOTAL:
TOTAL:M$ 35.000.000

M$ 35.000.000



Estudio de Prefactibilidad 
Nuevo Hospital de Alerce

Contamos 
con el terreno

43.130 mts2

Potenciales 
Beneficiarios

466.167 personas

Inicio Estudio de 
Prefactibilidad

Año 2012



Salud & Infraestructura:
2011 

INVERSIÓN SECTOR SALUD M$ (2010-
2011)
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2010 44.004.747 6.024.232 3.602.340

2011 55.575.461 12.785.041 3.400.543

SECT. 
INFRAESTRUCTUR

SECT. 
EQUIPAMIENTO

FNDR

••Se finalizSe finalizóó la construccila construccióón de los Centros de n de los Centros de 
AtenciAtencióón Familiar en Osorno, Los Muermos, San n Familiar en Osorno, Los Muermos, San 
••Juan de la Costa, Calbuco y Carelmapu. Juan de la Costa, Calbuco y Carelmapu. 

••El FNDR enfocEl FNDR enfocóó sus esfuerzos en vehsus esfuerzos en vehíículos de culos de 
transporte y ambulancias para los centros de transporte y ambulancias para los centros de 
atenciatencióón hospitalarios de la regin hospitalarios de la regióónn



Salud & Gestión: 
Los Lagos

FIN A LAS LISTAS DE ESPERA AUGE
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INICIO MARZO 2010 3.229 4.049 3.380 10.658

2011 0 0 0 0

SS OSORNO SS SS CHILOE TOTAL

2011: Cumplimos la meta de llevar las listas de espera 2011: Cumplimos la meta de llevar las listas de espera 
Auge a cero. 10.658 pacientes de toda la regiAuge a cero. 10.658 pacientes de toda la regióón fueron n fueron 

atendidos desde marzo 2010 a la fecha. atendidos desde marzo 2010 a la fecha. 



INTEGRACIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE



Servicio Nacional de la Mujer:  
Los Lagos

PRESUPUESTO SERNAM 2011

$ 179.930

$ 233.310

$ 25.048$ 728.000

$ 112.000

$ 50.000

Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar
Prevención Violencia Intrafamiliar
Emprendimiento mujer Indigena
Programa 4 a 7
Emprendimiento Femenino y Participación
Otros

2011: Más de 4.000 mujeres beneficiadas y un 
importante Alianza con el Consejo Regional de 
Los Lagos para Emprendimiento Femenino.

Se Inauguró el nuevo Centro de atención para 
“Hombres por una vida sin violencia” en 
Puerto Montt.

M$



ARTE Y CULTURA: Motor de Desarrollo Regional 
Más de $ 3 MILLONES DE DÓLARES se 
destinaron al fomento de la Cultura y las Artes.

Más 30 MIL PERSONAS disfrutaron de 
actividades gratuitas.

Inauguramos 2 Centros Culturales en 
Quellón y Purranque. 

Los FONDART aumentaron en un 40% sus 
postulaciones.

Restauración Iglesia de Tenaún. 2012 -
Nercón y Rilán.



Acceso al Deporte y a la Actividad Física PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS:

• Infraestructura Deportiva:  Aporte $ 2.782.000.000

-Pista Atlética IND, 
-Estadio Maullín 
-Fondeporte

• Programa Chilestadio: 

-Club Deportivo Tricolor,
-Municipalidad de Maullín 
-Club Deportivo Colo Colo de Los Muermos, 
-Club Deportivo Arnulfo Águila de Los Muermos, 
-Club Deportivo Estrella del Mar de Maullín
-Club Deportivo Estudiantes de Pilluco de Ancud, 
-Municipalidad de Quellón 

Estadio Chinquihue de Puerto Montt

• Programas IND Inversión 2011 
• $320.000.000.Aproximadamente. 

Beneficiarios 40.819

• Programa Mujer y Deporte 25 % más de 
aumento de participantes

Instituto Nacional del Deporte:
Tú tienes una meta, nosotros un programa



CONSEJO REGIONAL (FNDR)



Ejecución Presupuestaria 2011: 

 De Enero a Noviembre de 2011, primeros a nivel nacional en 
eficiencia de gasto.
 Ejecución Presupuestaria de M$ 62.581.190 y un 99,93% de
eficiencia a Diciembre 2011.

PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL GASTO
 NOVIEMBRE 2011
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¡Mejoramos nuestra Ejecución Presupuestaria! 

60

INVERSION 2010 MONTO

OSORNO 10.093.766.097

LLANQUIHUE 17.659.910.532

CHILOE 14.716.341.819

PALENA 9.279.961.148

REGION X 4.572.074.404

TOTAL REGIONAL 56.322.054.000

INVERSION FNDR POR 
PROVINCIA 2011
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INVERSION 2011 MONTO

OSORNO 10.928.281.071

LLANQUIHUE 16.631.786.058

CHILOE 14.355.890.054

PALENA 10.682.322.451

REGION X 10.032.388.365

TOTAL REGIONAL 62.630.668.000



SECTOR  COSTO %

 TOTAL 
GASTO AÑOS 
ANTERIORES

 TOTAL 
PAGADO A 
DICIEMBRE  

2011  COMPROMISO %
 ARRASTRE 

2012  PPTO. FUTURO
TRANSPORTE 86.565.382.454 30% 2.586.030.874 15.054.069.326 15.054.069.326 24% 8.663.238.441 60.262.043.813
EDUCACION Y CULTURA 64.722.804.041 22% 19.341.449.945 13.688.731.314 13.688.731.314 22% 10.679.310.627 21.013.128.856
MULTISECTORIAL 53.731.753.945 18% 9.465.179.181 11.866.791.589 11.866.791.589 19% 6.010.680.387 26.391.400.355
DEPORTE 25.013.224.351 9% 3.022.468.037 7.582.353.072 7.582.353.072 12% 3.272.360.316 11.136.042.926
SALUD 17.599.511.734 6% 6.683.694.755 3.396.469.143 3.396.469.143 5% 1.313.720.308 6.205.627.498
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 12.237.847.741 4% 2.036.760.695 3.379.046.041 3.379.046.041 5% 586.659.706 6.300.173.355
DEFENSA Y SEGURIDAD 6.264.625.881 2% 113.511.000 2.281.704.403 2.281.704.403 4% 1.721.060.480 2.148.349.998
PESCA 2.842.319.000 1% 395.210.000 1.942.460.000 1.942.460.000 3% 175.406.000 329.243.000
TURISMO 9.933.864.706 3% 1.017.385.245 1.492.333.306 1.492.333.306 2% 2.041.041.545 5.383.104.610
SILVOAGROPECUARIO 6.934.522.898 2% 1.703.341.828 1.385.362.531 1.385.362.531 2% 2.293.231.000 1.552.587.539
ENERGIA 4.134.109.000 1% 0 338.872.000 338.872.000 1% 1.270.000.000 2.525.237.000
JUSTICIA 324.747.523 0% 6.532.523 137.378.823 137.378.823 0% 43.275.177 137.561.000
VIVIENDA 2.085.006.832 1% 1.153.490.851 13.186.896 13.186.896 0% 0 918.329.085
TOTAL 292.389.720.106 100% 47.525.054.934 62.558.758.444 62.558.758.444 100% 38.069.983.987 144.302.829.035

ESTADO DE SITUACION MES DE DICIEMBRE POR SECTORES

COSTO TOTAL FNDR 2011



FNDR: Promedios, Tendencia y Comparación

Con respecto al Con respecto al 
2010, para este 2010, para este 

aañño aumentamos o aumentamos 
la Inversila Inversióón n 

Presupuestaria, Presupuestaria, 
llegando a llegando a 

MM$ 62.634.MM$ 62.634.

Mantenemos la Mantenemos la 
tendencia al Alza tendencia al Alza 
y superamos el y superamos el 

promedio de promedio de 
InversiInversióón en los n en los 
úúltimos 5 altimos 5 añños.  os.  



POLITICA DE TRABAJO CON LAS 30 
MUNICIPALIDADES

Inversión FRIL + PMU - Comunas - Año 2011
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MUCHAS GRACIAS A 
TODOS 

Y SIGAMOS 
CONSTRUYENDO UN 
CHILE MEJOR, DESDE 
NUESTRA REGIÓN.
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